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RESUMEN

Guillermo Prieto, además de político liberal, sobresaliente poeta, escritor, periodista y funcionario,

fue uno de los primeros maestros de Economía Política en México. Esta faceta de su personalidad

sólo abordada tangencia] mente, cuando no ignorada, por sus biógrafos y los estudiosos del

pensamiento económico decimonónico, fue sin embargo, en su tiempo, altamente valorada por

autoridades en la materia, tanto del país como del extranjero.

Lecciones elementales de Economía Política (1876) constituye una fuente de inestimable valor que

lo documenta y nos permite aproximamos al economista y maestro.

El presente trabajo se propone explorar al hombre y su circunstancia, particularmente en el campo

señalado, aún no ponderado debidamente por la historiografía mexicana.

ABSTRACT

Guillermo Prieto was a liberal politician, a remarkable poet, wnter, joumalist and govemment

authority, besides of that, he was one of the first teachers in Política¡ Economy in Mexico. This side

of his personality was briefly considered and sometimes it was ignored by his biographers and by

the followers and students of the Decimononic economical thought", it was, however, by bis time,

highly valued by the experts in the subject, at the national and international environment.

'Política¡ Economy elementary lessons" (1876) constituted a worthy source which supports it and let

us be closer to the economist and the teacher.

This work, propases to explore the man and the circumstance, particularly in the refereed area,

even though it was not properly considered by the Mexican historiography.



INTRODUCCIÓN

Demostrar las ventajas de la confraternidad de los hombres y de los pueblos, hacer
perceptibles las armonías bienhechoras de los intereses humanos bajo el imperio de la
libertad y de la ley, señalar á la inteligencia honzontes tendidos bailados en la luz del
progreso haciendo reverberar en su centro la estrella de la esperanza en el bien, alzar
de la postración li (as clases desheredadas para sentadas al festín de la vida, dar por
bases impercederas del engrandecimiento de un pueblo la paz, (a libertad y el trabajo, no
como ficciones para entretener el dolor ni engañar á los que sufren, sino como bienes
reales: ensalzar la dignidad humana considerando al hombre libre y responsable,
sociable y perfectible: hé ahí los objetivos patrióticos, sagrados de la economía política..

Guillermo Prieto

El periodo que siguió a la consecución de la independencia de México del yugo de

la corona española se caracterizó por la inestabilidad a consecuencia, primero, de

la resistencia del viejo régimen por irse y, después, por una serie de asonadas,

rebeliones y levantamientos militares, golpes palaciegos, guerras internas e

intervenciones extranjeras que sacudieron al país, lo desangraron y

económicamente lo arruinaron.

En medio de estas turbulencias se crearon organizaciones, se fortalecieron

instituciones omnipresentes y todopoderosas como la iglesia, con un alto clero

cuyo apetito de poder difícilmente encuentra parangón en la historia del mundo;

aparecieron caudillos, personajes siniestros como el general Santa Anna,

compulsivo enterrador de la patria; pero también como la luz a la sombra,

surgieron patriotas (en esos tiempos no globalizados la patria no era una

entelequia) que, aunado a su preparación e inteligencia, demostraron un

verdadero espíritu de servicio y desinterés personal para sacar adelante al país y
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lograr la libertad, seguridad y progreso de sus habitantes a través de la creación

de un marco jurídico que formaría esa libertad, en las constituciones de 1824 y

1857, y sobre todo en las Leyes de Reforma.

Este puñado de hombres íntegros tuvo que luchar contra la adversidad, no sólo

combatiendo con las armas o formulando y enarbolando principios y leyes, también

con la pluma como arma propusieron mejoras, ya como miembros del Congreso,

ya desempeñándose con honradez y patriotismo como funcionarios. Dentro de

este grupo junto con Benito Juárez, Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Ignacio

Ramírez y otros, se encontraba Guillermo Prieto.

De cada uno de ellos, sobre todo de Benito Juárez, en forma por demás justificada

se ha escrito mucho, por más que la tendencia sea a olvidarle cada día más.

Nosotros hemos escogido a Guillermo Prieto, quien además de ser un político

liberal con las características arriba apuntadas, destacó como periodista, poeta,

escritor y funcionario, facetas por las que es más conocido y que ya ha merecido la

consideración y estudio de ilustres escritores, que destacadamente han analizado

su amplia obra literaria; pero poco, o sólo tangencia¡ mente, se ha estudiado un

aspecto en el que también sobresale, me refiero a su carácter de estudioso de la

economía política, disciplina que cultivó desde 1832 y que siempre consideró
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estrictamente ligada a la política, de lo cual dejan amplia constancia sus cortos

desempeños como titular en el Ministerio de Hacienda.

Aunque Prieto no curso estudios formales de Economía, como el gran autodidácta

que fue, mostró desde temprana edad un gran interés por las lecturas

especializadas, logrando ya en sus años de madurez hacer realidad la reiterada y

visionaria propuesta del Dr. José María Luis Mora de formalizar la cátedra de

economía política, la cual logra impartir en el año de 1871 en la Escuela de

Jurisprudencia, y dejar, para fortuna nuestra, impresas sus lecciones que

agrupadas intituló Lecciones elementales de Economía Política, este trabajo en su

segunda edición (1876) fue una invitación a la reflexión que llegó a mis manos con

un ligero retraso de 124 años.

De aquí, entonces, que el propósito central del presente trabajo sea aproximarnos

al pensamiento económico de Guillermo Prieto, básicamente a través del estudio

de la rareza bibliográfica arriba referida, y que el maestro dio a la estampa (para

decirlo con la terminología de aquella época) con la convicción de que era

necesario librar serios combates por reivindicar una ciencia considerada a la

sazón, como "oscura", y que para prieto el desconocerla sólo reflejaba ignorancia.

si nuestra ignorancia —para decirlo con palabras de él- fuese tan jactanciosa

que nos indujese á que le volviésemos la espalda (a la Economía Política, ALG)
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cuando en todo el mundo culto está a la cabeza de las ciencias morales; lo

grandioso de sus miras, las cuestiones vitales que promueve, los problemas

trascendentales que agita, le harían el mas noble y patriótico de todos los estudios,

las mas digna ocupación de la inteligencia" (Prieto, 1876:768).

Nuestra incursión al pasado encuentra su justificación en la tesis que establece

que para comprender, entender, valorar la problemática social, política y

económica de nuestro presente es necesario conocer las raíces, las páginas poco

conocidas, ignoradas las más de las veces-los antecedentes históricos, los

hombres que contribuyeron con acción y obra a la conformación del México de

hoy.

La edición de 1876 es una versión corregida y aumentada de la de 1871 *

comprende 822 páginas, incluido un apéndice que contiene documentos valiosos

de orden jurídico relativos a la relación comercial del país con estados europeos;

incluye estadísticas y datos que con enormes dificultades Prieto logró recopilar.

En la obra se abordan los principales problemas de la estructura económica del

país, por su estilo cada lección es una conferencia magistral, el libro es en sí una

fuente invaluable para el estudio de la historia económica del siglo XIX, además

* En 1991. el Banco Mexicano Somcx. S.N.C., tomó la iniciativa de hacer con Miguel Ángel Porrúa una
edición facsimilar de la segunda edición de la obra de Prieto (1876)
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por el valor intrínseco del enfoque, de las valoraciones que Prieto hace de la

realidad, tendencias y fenómenos económicos de la época, a ello debemos añadir

que el autor es un protagonista, un político práctico, un constructor que busca

críticamente en las novedosas ideas del viejo continente y América, no recetas

sino herramientas teóricas y conceptuales para buscar y proponer soluciones

propias para el país; esto es, para él la economía política no es un ejercicio

académico, como hoy se le podría entender y sin reproche alguno aceptársele,

pero se haría una lectura parcial si no es que totalmente sesgada del texto, que

él, ciertamente, con modestia intitula Lecciones Elementales y, más aún, que

textualmente acota como "trabajo menor", "curso elemental para los estudiantes";

si extrapolaramos y por la naturaleza del género colocaramos esta obra invaluable

en la estantería a un lado de la multitud de textos dedicados a la economía política

que, en efecto, sí tendrían el carácter de trabajos menores por simplificadores y

esquemáticos.

La intención pedagógica de Prieto es clara, de lo que se trata es de mostrar a sus

estudiantes las teorías económicas en yoga, darles el valor que a cada una

corresponde, advertir acerca de los alcances y limitaciones de éstas y mostrar su

pertinencia como herramientas para entender la realidad mexicana. Pero, sobre

todo inducir, "enamorar" a los primeros cuadros del México ya restaurado, para

que apoyados en esta ciancia se conviertan en conductores de la construcción de
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un país distinto, libre, progresista y soberano.

Otro trabajo de Prieto, Indicaciones sobre el origen, vicisitudes y estado que

guardan actualmente /as rentas generales en la Federación Mexicana (1850), nos

fue de gran utilidad para el propósito de este trabajo.

Para el estudio de nuestro personaje, y particularmente de la faceta que hemos

señalado como el aspecto central que nos interesa abordar, tuvimos que acudir a

fuentes diversas, así como para la comprensión y reconstrucción del contexto

histórico, se seleccionaron, dada la vastedad de la producción bibliográfica,

autores que consideramos confiables y representativos, entre otros, señalo La

historia general de México,_coordinada por Daniel Cosio Villegas, específicamente

lo escrito por Josefina Zoraida Vázquez, Lilia Díaz y Luis González; Los Apuntes

históricos del propio Guillermo Prieto y México y sus revoluciones de José María

Luis Mora, así como los trabajos sobre el pensamiento liberal de Ignacio M.

Altamirano, Historia y política de México; Raúl Arreola Cortez, Melchor Ocampo.

Textos Políticos y David Broading, Los orígenes del nacionalismo mexicano.

La parte biográfica se cubrió con el estudio de las obras de Malcom Mclean D.

Alejandro Gertz Manero y la autobiografía del propio Guillermo Prieto, Memorias

de mis tiempos y Viajes de orden suprema.
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En lo que concierne al estudio de la economía para afianzar conceptos y teorías se

consultaron, entre otras obras, las de Robert Heilbroner L., La formación de la

sociedad económica y Economía; Oskar Lange, La Economía de las Sociedades

Modernas; Raymod Barre, El desarrollo Económico análisis y política; Paul

Samuelson, Economía y Robert Triffin, El caos monetario. También se recurrió a

algunos informes del Banco de México y del INEGI, para la consulta de

indicadores económicos.

Las obras que sirvieron de guía y orientación metodológica fueron, entre otras,

Historia y verdad de Adam Schaff; El oficio de historiar de Luis González y Ciencia

y conciencia de México y Reflexiones históricas y filosóficas sobre México de Eh de

Gortari.

Fueron de gran utilidad para comprender la situación económica de los principales

sectores productivos de México en la segunda mitad del siglo XIX, entre otros, los

trabajos de Jesús Silva Herzog, El pensamiento económico, político y social de

México 1810-1964; la obra de Francisco López Cámara, La estructura económica y

social de México en la época de la Reforma.

Finalmente, la estructura que se dio a la presente tesis es la siguiente:

-.	 ..	 .l	 .
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En el capítulo 1 indagamos el pensamiento económico de la época, a manera de

marco teórico para comprender las fuentes de las que nutre su pensamiento

Prieto. Nuestro autor se basó principalmente en las obras de economistas

franceses, como Juan Bautista Say, Bastiat, Baudrillat, Borgemont, Foucort, entre

otros, y en los españoles: Colmerio, Flores Estrada y Pastor, que eran autores

conocidos por la élite intelectual mexicana desde luego, Prieto se nutrió de las

obras de Adam Smith, David Ricardo, Hegel y Jhon S. Mil ¡ que no le fueron

desconocidos. Lo que también es claro es su desconocimiento de la obra de

Carlos Marx y Federico Engels, no obstante que fue contemporáneo de ellos y que

eran ampliamente conocidos en Europa cuando Prieto impartía su cátedra de

Economía Política. Como se sabe el pensamiento marxista llegará y se

desarrollará en nuestro país mucho tiempo después.

En los escritos de Prieto, así como en los escritos de otros intelectuales de la

época hay referencias a las doctrinas socialistas y comunistas, pero más bien

tienen que ver con las distintas corrientes utópicas', el puente para el arribo de

estas ideas podría más bien haber sido la prensa europea y americana y no los

trabajos originales de los autores.
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Por otra parte habría que tomar en cuenta que sólo habían transcurrido unos

cuantos años de haberse restaurado la República y recién se creaban condiciones

para acceder a una mayor información, sobre todo de autores europeos.

El capítulo II, en una apretada síntesis se dedica al contexto y hechos más

sobresalientes ocurridos en el periodo de 1821 a 1876, a manera de marco

histórico que nos permite comprender y valorar al hombre en la extraordinaria

complejidad de su circunstancia.

En el capítulo III, mostramos el pensamiento económico de Prieto vertido en la

enseñanza de la Economía Política. Cabe destacar que como una enseñanza

implícita que mucho serviría a quienes hoy se dedican a la formación de

economistas está la estructura del trabajo, el pulcro tratamiento de sus fuentes y

autores, y qué decir del discurso si proviene de una de las plumas de mayor

excelsitud del México decimonónico.

En e! capítulo IV se exponen a grosso modo, los rasgos distintivos de la situación

económica y los principales sectores productivos de la época, los cuales aborda

Prieto a la luz de las teorías e ideas económicas que ejercían una mayor influencia

en la intelectualidad liberal de la época.
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Finalmente se incluyen como anexos: 'Personas que se desempeñaron en la

Secretaría de Hacienda desde la Independencia hasta el 30 de junio de 1870'

anexo que por si mismo pone de relieve la gran inestabilidad que vivió el país

durante la época que nos ocupa, y una relación de las obras escritas por Guillermo

Prieto.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

I
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1. MARCO TEORICO

1.1 LOS CONCEPTOS Y LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO

1.1.1 Economía

El concepto de economía ha evolucionado. Proviene inicialmente del griego

oikomonos, término que proviene de oikos, que significa, casa nomos y

administración, es decir la administración de la casa. Hoy la economía es una

ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución,

comercialización y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian la

forma de alcanzar en este campo sus objetivos, mediante la observación y estudio

de las variables económicas, los individuos, las empresas de negocios y los

gobiernos ( Encarta, 1999:5).

Para Samuelson (1996:5), la economía es el estudio de la manera en que las

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías con un valor y

distribuirlas entre los individuos para cubrir sus necesidades.



14

El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos: 1.La teoría de

los precios, la interacción de la oferta y la demanda, los salarios, los mercados, los

beneficios y las utilidades enfocados desde la perspectiva 'micro" donde quienes

toman las decisiones, son principalmente las familias, las empresas y las esferas

gubernamentales a la que se llama 'microeconomía" (Heilbroner, 1997: 5), y 2.La

"macroeconomía" que se centra en el estudio, entre los aspectos, del crecimiento

económico, la inflación y desempleo desde el punto de vista "macro" de un país.

La macroeconomía surge en 1935 con la publicación de la Teoría general del

empleo, el interés y el dinero, del economista John Maynard Keynes, quien analizó

las fases de expansión y depresión económica, basado en la demanda total o

agregada de bienes y servicios por parte de consumidores, inversores y gobiernos.

Según Keynes una demanda agregada insuficiente generará desempleo; la

solución estaría en aumentar la inversión de las empresas o del gasto público,

aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario (Encarta, 1999).

1.1.2 Política

El término es un derivado de polis (polítikós) que significa todo lo que se refiere a

la ciudad y en consecuencia al ciudadano, civil, público y sociable. En la edad

moderna su significado ha sido sustituido por expresiones tales como ciencia del

estado, doctrina del estado, ciencia política, filosofía del estado, etc.
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(Bobbio, etal., 1991: 1215).

1.1.3 Economía Política

Uno de los fundadores de la Escuela Clásica Francesa, Jean Baptiste Say, incluye

el término en dos de sus obras más importantes: Tratado de economía política y

Cursos de economía política (1803 y 1828, respectivamente). Para Say la

economía política era una ciencia objetiva, concreta, teórica y sistemática que

expone de manera clara cómo se produce la riqueza, se distribuye y consume.

La economía política, pensamos, ha sido siempre pieza clave en las decisiones

políticas del estado. No extraña por tanto ver como los orígenes de la Ciencia

Económica estén inscritos en la historia del pensamiento político.

Las ideas económicas de Guillermo Prieto, de ninguna manera podría asociárseles

con el marxismo, teoría que en sus fuentes primigenias fue desconocida para él y

los hombres de su generación, más bien, como se deduce del análisis de su

discurso, sus escritos estuvieron fuertemente influidos por Smith y sobre todo por

Say.

Lo interesante del pensamiento económico de Guillermo Prieto es, entonces, el

análisis crítico al que somete las teorías económicas e ideas de otros, a la luz de

su práxis con un sentido racional , profundo y variado ya que el pensamiento
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constituye el fundamento de la vida intelectual del hombre y, por consiguiente, la

herencia más valiosa de un pueblo.

Visto así, el pensamiento es un acto reflexivo, racional, histórico y científico puesto

que se construye sobre la base del conocimiento y los nuevos hechos que

permiten contrastar las leyes, teorías o ideas prevalecientes. Así cuando hablamos

del pensamiento económico de Guillermo Prieto, nos referimos solamente a sus

ideas expresadas como fruto de ese acto reflexivo, después de recordar los

rasgos distintivos de las teorías vigentes en su época.

1.1.4 Pensamiento Económico

El pensamiento económico, en una primera aproximación, sería el conjunto de

reflexiones y propuestas en materia económica que responden a necesidades

manifestadas en la sociedad en forma práctica (Diccionario de economía, 1980).

Sin embargo estas reflexiones y propuestas que se han hecho a través de la

historia han sido fruto de la experiencia (método empírico), la pura abstracción, o

la combinación de ambas, sin que ello implique que sus leyes y teorías tengan un

carácter absoluto que baste aplicar para definir una estrategia o política

económica. Ya que una de las particularidades de la economía es que sus leyes y

teorías son válidas sólo para el contexto bajo el cual se diseñaron. De ahí que su

estudio no se hace con el afán de aprenderlas, a la manera como lo hacen las
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ciencias exactas que una vez descubierta una ley se aplica indistintamente para

cada caso, sino para estudiar el comportamiento de las variables más importantes

bajo condiciones fijas.

Por esta razón la práctica económica resulta muy compleja, puesto que no

obstante contarse con un sinnúmero de leyes y teorías, ellas sólo sirven como

referencia. De ello se desprende que la manera como resuelve sus problemas una

sociedad, no necesariamente o difícilmente funciona para otra si se toman en

cuenta las variables supuestas que permitieron tal o cual desarrollo. En este

sentido sorprende el que Juárez y su grupo, del cual Prieto formó parte, tuvieran o

ejecutaran un pensamiento racional y no la mera interpretación y aplicación

mecánica de las teorías en boga. Ellos se distinguieron por un pensamiento

racional que los llevó a contrastar las leyes y teorías vigentes, tomando en cuenta

nuestra cultura, hábitos y costumbres. De tal suerte que las ideas desarrolladas en

Europa bajo el esquema liberal habrían de transformarse.

Visto así, el pensamiento de Prieto cobra validez porque pese a estar influido por

el pensamiento económico Francés (fisiócrata, socialista e enciclopedista), Alemán

e Inglés, fundamentalmente referidos a las obras de Smith, Senior, Mil¡ y Say, no

es la mera interpretación de estos autores, sino una crítica razonada a la luz de

las vivencias y experiencias históricas. De donde resulta que Prieto, al igual que
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Smtth, fue un teórico empírico que utilizó la historia como referente para contrastar

las teorías vigentes.

Por la lectura de sus obras, vemos que su pensamiento tiene visos de la economía

de enclave * y algunas ideas del mercantilismo; los fisiócratas, clásicos, socialistas

utópicos y enciclopedistas, cuyas principales ideas resumimos para observar las

fuentes en que abrevó este personaje.

1.1.5 El mercantilismo

Por sus cimientos y objetivos esta doctrina representaba al pasado feudal e

imperial del cual Prieto era enemigo, pero cuyas huellas aún en la actualidad

prevalecen y ello no sólo en las políticas económicas de los gobiernos, sino en

algunos hábitos y costumbres, como la del no ahorro que frenan la inversión.

*La economía de enclave, no propiamente puede catalogarse como una corriente de pensamiento, más bien
una aplicación de las posturas mercantilistas a las economías de los paises dominados por los imperios
coloniales. El modelo de economía de enclave que los espat'toles impusieron a México estuvo vigente hasta
1910, se caracterizó por una explotación económica vinculada al mercado mundial, sin integración de
nunguna clase con su metropoli, España. Su organización afirma Villareal (1997:3 1), se identifica como un
modelo de crecinhientno "hacia afuera", en el cual el Estado, de acuerdo a la ortodoxia económica dominante,
juega un papel pasivo en La economía, por lo que son las fuerzas del mercado las que determinan las
decisiones. La economía estuvo dominada por la existencia de un sector líder, ci primario exportador
(minería), que como recordamos estuvo bajo el control de extranjeros. Y aunque el modelo impulsó ci
comienzo de una industria nacional, estuvo enfocada a la producción de bienes e insumos de tipo tradicional
para el mercado interno, por tanto su desarrollo fue poco importante.
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Contra el mercantilismo, los clásicos también esgrimieron los más severos

ataques, pero ellos movidos por su interés económico más que ideológico, ya que

esa doctrina justificaba el proteccionismo como la mejor estrategia para el

desarrollo de un país, pensamiento que chocaba con el interés de los ingleses que

para ese momento habían desarrollado una fuerte industria que requería mercados

más amplios, por lo que poco a poco se fue desarrollando una doctrina de libre

cambio que pedía más libertad y menos protección del Estado, afirmaban que la

reglamentación gubernamental sólo se podía justificar si estaba encaminada a

asegurar el libre mercado, ya que la riqueza nacional era la suma de todas las

riquezas individuales y el bienestar de todos se podría alcanzar con más facilidad

si los individuos buscaran su propio beneficio sin limitaciones. Este nuevo

planeamiento de reflejaba sobre todo en el libro La riqueza de las naciones (1776)

del economista escocés Adam Smith.

No obstante que esta doctrina fue severamente combatida por el triunfante

capitalismo, sus ideas continúan aún en nuestros días normando el criterio de

muchas naciones e individuos y es que los hábitos, costumbres y actitudes

culturales, no desaparecen del todo, pese a surgir corrientes más avanzadas.
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1.1.6 Los fisiócratas

La fisiocracia fue la primera verdadera escuela de pensamiento económico surgida

en Francia en el siglo XVIII y la primera también que aplico el método científico a

la economía. Su principal exponente fue Francois Quesnay, cuyo Tableau

économique (cuadro económico, 1758) supuso el punto de partida de esta doctrina

económica; otros fisiócratas destacados fueron Pierre Samuel du Pont de Nemours

y Victor Riqueti, marqués de Mirabeau. Los fisiócratas se oponían a la doctrina

económica imperante hasta entonces, el mercantilismo, que postulaba que la

riqueza y poder de un país dependían de la cantidad de metales preciosos que

hubiera acumulado, por lo que regularon el comercio internacional para evitar la

salida del país de las reservas de oro y plata. Los fisiócratas, que creían en la

existencia de una ley natural, defendían una política económica de Iaissez-faire (o

de no intervención pública en la economía) que según ellos produciría de forma

natural una sociedad próspera y virtuosa, y que por tanto era favorable al

librecambio. También defendían que la agricultura era el único sector productivo

capaz de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan sólo permitían

la distribución de esta riqueza; los fisiócratas estaban en contra de las políticas

mercantilistas de comercio internacional, favorecedoras del proteccionismo

(Ekelound y Hebert, 1992).
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Los fisiócratas tuvieron una importante influencia durante la década de 1760; sus

ideas sobre la economía de mercado influyeron en Adam Smith. Sin embargo, éste

y su discípulo David Ricardo estaban en contra de sus postulados sobre la

agricultura, por lo que definieron la teoría del valor trabajo. También creían que

existía un precio natural justo, que sería el que establecería el mercado, y que los

terratenientes, y no los agricultores, eran los que tenían que recibir los beneficios

de la explotación de la tierra. Por ello, son considerados como los sintetizadores

de las ideas económicas moralistas medievales, y no como los creadores de la

moderna ciencia económica.

Los fisiócratas alcanzaron su mayor influencia política cuando Anne Robert,

Jacques Tourgot, uno de sus partidarios, fue nombrado ministro de Economía en

Francia en 1774. Su interés en la teoría económica fue objetivo de críticas de sus

enemigos políticos, cuando fue destituido en 1776, los fisiócratas tuvieron que

exiliarse. Sin embargo algunas políticas diseñadas a partir de la Revolución

Francesa como la liberalización del mercado de granos (1789) y el impuesto sobre

la tierra (1790) estaban inspiradas en las ideas fisiocráticas (Encarta, 1999).

Los fisiócratas, dicen Ekelund y Herbert (1992), fueron constructores de un

sistema en una escala menor que Smith y buscaron en la naturaleza los

fundamentos de la economía política. Su filosofía era por tanto la filosofía medieval



22

del derecho natural aunque también siguieron a Locke al destacar los derechos

individuales y la justificación de la propiedad privada que se basa en ellos. Aunque

defendían el libre cambio y la propiedad individual, defendían también la autoridad

absoluta. De donde resulta que su propuesta tenía rasgos feudales y capitalistas.

Apelaron al orden natural porque sus disposiciones, decían, eran perfectas y

cuyas leyes expresaban la voluntad de Dios. Fueron los diseñadores de un método

que hoy todavía prevalece en la economía a partir de la observación metódica del

mundo: disponer los hechos de acuerdo a sus causas, tratando de confirmar un

sistema analítico basado en un modelo teórico, que concuerde con un país con

alto grado de civilización.

Para Poliansky, los fisiócratas fueron, y no Smith, los verdaderos padres de la

economía política clásica burguesa y su desarrollo respondió a la situación

histórica de Francia del Siglo XVIII, cuya nobleza organizó la agricultura con los

métodos capitalistas. Y es que la Francia en ese periodo seguía bajo el dominio de

los feudales, aunque con la modalidad del absolutismo, que a cambio del control

total y absoluto del gobierno permitía que los nobles continuaran explotando a los

campesinos bajo una nueva modalidad.

Otro fisiócrata destacado fue Pierre Le Pasant (1646-1714), quien 100 años antes

que Smith intentó fundamentar la verdadera naturaleza de la riqueza nacional en
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los bienes y servicios, no en el dinero, al que consideraba como un simple medio y

método para conseguir riqueza mientras que las mercancías útiles para la vida

constituyen su fin propio y su objetivo (Ekelund y Hebert, 1992:88).

1.1.7 El socialismo utópico

Los socialistas utópicos fueron pensadores de principios del siglo XIX, que

defendieron teorías y políticas basadas en la socialización de los sistemas de

producción y control estatal de los sectores económicos, contrarias a los principios

del capitalismo.

Sus inicios se remontan a la época de la revolución francesa y los discursos de

Francois N. Babeuf. El término socialismo, comenzó a ser utilizado en forma

habitual en la primera mitad del siglo XIX por los intelectuales radicales que se

consideraban los verdaderos herederos de la ilustración tras comprobar los

efectos sociales que trajo consigo la revolución industrial. Entre sus primeros

teóricos se encontraban el aristócrata francés conde de Saint-Simon, Charles

Fourier y el empresario británico Robert Owen. Como otros pensadores se oponían

al capitalismo por razones éticas y prácticas. Según ellos, el capitalismo constituía

una injusticia: explotaba a los trabajadores, los degradaba transformándolos en

máquinas o bestias, permitiendo a los ricos incrementar sus fortunas, mientras los

trabajadores se hundían en la miseria. Sostenían que el capitalismo era ineficaz e
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irracional para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, la cual sufría

crisis cíclicas causadas por penados de sobre producción o escasez. El socialismo

suponía una reacción al extremado valor que el liberalismo concedía a los logros

individuales y los derechos privados a expensas del bienestar colectivo.

Sin embargo los socialistas compartían con los liberales el compromiso con la idea

de progreso y la abolición de los privilegios aristocráticos, aunque a diferencia de

ellos denunciaban al liberalismo por considerarlo una fachada tras la que la

avaricia capitalista podía florecer sin obstáculos (Encarta, 1992).

Para Marx, los socialista utópicos desconocieron las leyes objetivas del desarrollo

de la sociedad, de ahí su denominación de utópicos", creían que podían

reconstruir a la sociedad capitalista sin revolución, aunque sus críticas las hacían

desde una posición material puesto que en ellas planteaban la necesidad de

sustituir al régimen capitalista por el socialista. Su ideal de sociedad estaba

fundado en la propiedad privada social y en el trabajo colectivo libre.

1.1.8 Los clásicos

La obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, es un libro que trata sobre el

proceso económico y las políticas que pueden fomentar o frenar este desarrollo.

Desde el punto de vista pragmático es un alegato contra las políticas
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proteccionistas de los mercantilistas, y una defensa de libre cambio. Al criticar las

llamadas falsas doctrinas de la economía política, Smith tuvo que analizar el

funcionamiento del sistema. En una economía de libre mercado los individuos no

influyen en el establecimiento y control de los precios, todos tienen que aceptar los

precios del mercado y sólo podrán variar la cantidad intercambiada; no obstante la

fijación de los precios se lográ por la interacción de todos los agentes que operan

en el mercado. "La mano invisible", del mercado como le gustaba decir a Smith,

asegura que la sociedad saldrá beneficiada; la mano invisible es capaz de

transformar los vicios privados en ventajas sociales. Pero esto sólo se verifica si

los mercados competitivos disponen de un marco legal e institucional adecuados,

una condición que Smith analizó en profundidad pero que las generaciones

siguientes olvidaron. En esta gran obra sobre la riqueza y pobreza de las

naciones, Smith exponía una teoría simple del valor (o de los precios), una visión

poco elaborada sobre la distribución, una interpetación aún menos desarrollada

sobre el comercio internacional y una concepción primitiva sobre el dinero; pero, a

pesar de todas las imperfecciones, su libro sirvió de base para toda la economía

clásica y neoclásica posterior. La influencia de la obra de Smith radicaba, en gran

parte, en las posibilidades de desarrollo de sus teorías (Encarta, 1999).

El dominio de esta doctrina y su influencia en el mundo se dio por el predominio

económico de Inglaterra a partir del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, y su
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importancia se reduce en la medida que otros países desarrollan no sólo sus

economías sino también nuevas teorias que critican acremente a la teoría anglo;

tal es el caso de los neoclásicos, utópicos, socialistas, marginalistas e históricos.

Las ideas y aportaciones de los clásicos fueron múltiples y variadas. Se ocuparon

de diversos tópicos entre los que destacan 'el tema del crecimiento que se

relaciona estrechamente con la forma en la cual la producción capitalista genera

un superávit social y el efecto que tiene la división del superávit entre el consumo

y la acumulación de capital sobre la capacidad de una economía para reproducirse

y continuar creciendo" (Ekelund y Hebert, 1992: 66); abordaron la teoría del valor

estableciendo las diferencias entre valor de uso y valor de cambio; desarrollaron

una teoría de la distribución, en la cual el ingreso nacional se distribuye en cuatro

formas: salarios, beneficios, intereses y renta; el trabajo como fuente de riqueza,

estrechamente vinculado a la división del trabajo, que Smith vinculaba con el

dinero y el comportamiento egoísta que caracteriza al ser humano y principal motor

de avance de una sociedad.

Entre otros pensadores, antecesores de Smith y que fueron conocidos por Prieto,

destacan: Dudley North (1641-1691), quien equipará el interés del mismo modo

que la renta agraria, opositor del poder público y enemigo del mercantilismo, la

balanza comercial, el proteccionismo y defensor del librecambio; J. Locke fundador
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y accionista del Banco Inglés, defensor del derecho burgués, crítico del

mercantilismo e inciador de la teoría cuantitativa; y David Hume, connotado

filósofo y economista, continuador de la teoria cuantitativa, defensor de la libertad

de comercio y del régimen capitalista (Karataev, et al., 1964: 150).

La obra de Prieto nos recuerda a la de Smith, se aprecian similitudes en el método

y discurso, poseedores de una amplia cultura, ambos podían abordar temas

escabrosos con discursos en los que frecuentemente se aludía a hechos históricos

para reforzar sus conclusiones.

La riqueza de las naciones, cuyo verdadero título es Indagación acerca de la

naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, se publicó en 1976, fue un

éxito, fruto de más de 10 años de intenso trabajo, la obra dio fama a Smith, aunque

en realidad ya había cobrado cierta notoriedad con su obra filosófica Teoría de los

sentimientos morales. Muchos críticos han señalado que el trabajo no es original,

lo cual es cierto, pero tambien lo es que ésta constituye una obra maestra * La

voluminosa obra se divide en cinco libros: el primer libro, en once capítulos, se

refieren al progreso en las facultades productivas del trabajo y del modo como un

La corriente marxista, desde su perspectiva tiene su propio juicio sobre la obra. Avdakov. por ejemplo,
dice: el inmenso éxito que alcanzó se debe a su carácter generalizador Y sobre todo a la elocuente defensa
que hace del régimen capitalista de producción y de la libertad económica Lo que constituyó para aquella
época un hecho nuevo y extraordinariamente audaz. En dicho libro se establecen los fundamentos de la nueva
política económica inglesa, la política de librecambio (Avdakov. 	 : 154).
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producto se distribuye naturalmente entre las diferentes clases del pueblo. El libro

dos habla sobre la naturaleza, acumulación y empleo del capital. El cuarto es el

más extenso y esta dedicado a los sistemas de economía política. En el libro cinco

se tratan los ingresos del soberano o de la república.

Si comparamos este contenido temático con el de la obra de Guillermo Prieto

observaremos una gran similitud en los temas tratados, lo que indicaría claramente

que la obra de Smith, en cierto modo, sirvió de modelo a Prieto

Otros economistas clásicos importantes cuyas obras directa e indirectamente

conoció Guillermo Prieto fueron: David Ricardo, J. Stuart Mil¡, Jean Baptiste Say y

Robert Malthus, entre otros.

David Ricardo (1772-1824), fue continuador de Adam Smith y en cierto sentido se

basó en su obra. En su libro Los principios de economía política e impuestos

(1817) fue un comentarista critico de La riqueza de las naciones. Su obra ofreció

una nueva perspectiva a la incipiente ciencia: la Economía Política. Creó el

concepto de modelo económico, un instrumento analítico que consiste en un

entramado de ecuaciones que tenían en cuenta unas pocas variables estratégicas

y que permitía, tras unas operaciones lógicas, obtener conclusiones relevantes

sobre el comportamiento de las variables económicas. El punto central del sistema
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ricardiano se encontraba en la creencia de que el crecimiento económico se

frenaría antes o después debido al creciente coste de cultivar alimentos cuando la

tierra disponible era limitada. Uno de los razonamientos esenciales para llegar a

esta conclusión era el principio mathusiano, enunciado en el Ensayo sobre el

principio de la población de Thomas Robert Maithus, según el cual la población

tiende a crecer de forma constante hasta los límites que marca la oferta disponible

de alimentos. A medida que va creciendo la mano de obra o fuerza laboral, sólo se

puede aumentar la producción de alimentos, para satisfacer a la creciente

población, extendiendo los cultivos hasta las tierras menos fértiles o aplicando más

trabajo y capital a las tierras cultivadas, por lo que irían incrementándose de forma

paulatina las cosechas. Aunque los salarios disminuirían, los beneficios no

aumentarían de forma proporcional, porque los agricultores pujarían entre ellos por

cultivar las mejores tierras. Por lo tanto los principales beneficiados del progreso

económico serían los terratenientes .

Puesto que la raíz del problema, según Ricardo, radica en el rendimiento

decreciente de fa tierra, (teoría de la renta) la solución sería importar el grano de

otros países. Queriendo demostrar que Gran Bretaña se beneficiaría si se

especializara en producir bienes manufacturados para exportarlos a otros países e

Aquí es pertinente recordar la posición de Guillermo Prieto: "La teoría de Maithus, lo mismo que la de
Ricardo, es radicalmente viciosa, por que quiere aplicar ci cálculo matemático á la inducción moral: y ya
hemos indicado el absurdo á que semejante modo de racionar nos puede conducir" (Prieto, 1876: 487-488).
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importar a cambio alimentos. Ricardo desarrollo su teoría de la ventaja

comparativa. Suponía que el trabajo y el capital pueden cambiar libremente de

sector productivo, buscando la mayor rentabilidad posible; sin embargo, el trabajo

y el capital no tenían movilidad entre países. En este caso, como él demostró,

existen beneficios económicos si se comercia entre países, beneficios que estarían

determinados por la comparación de lo que cuesta producir cada bien dentro de

cada país, y no por la comparación de los costes entre países. Los países podrán

mejorar su situación en los intercambios si se especializan en la producción de

aquellos bienes que producen de forma más eficaz e importan los demás bienes:

aunque Portugal, por ejemplo, sea capaz de producir todos los bienes de manera

más efectiva que Inglaterra, le convendría especializarse en la producción de vino

más rentable en términos relativos e importar las manufacturas textiles de

Inglaterra.

Lo interesante del razonamiento de Ricardo reside en que sí todos los países se

aprovechan de la división internacional del trabajo, la producción mundial

agregada será muy superior a la que se obtendría si los países intentan

autoabastecerse. Su teoría constituye la base del librecambismo decimonónico.

La importancia del tratado de Ricardo fue constatada desde su publicación:

durante el siguiente medio siglo el sistema ricardiano dominó el pensamiento

1
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económico en Inglaterra. En 1848 la revisión de su pensamiento realizada por

John Stuart Mill en Principios de economía política (1845-1847) dio nuevo vigor a

la teoría de Ricardo. Sin embargo, a partir de la década de 1870, los economistas

dejaron de analizar los problemas que preocupaban a Ricardo para estudiar los

relativos a la teoría de valor, es decir, a estudiar porque los bienes se intercambian

a un precio y no a otro distinto (Encarta, 1999).

Los Principios de economía política de Mill constituyeron el centro de esta ciencia

hasta finales del siglo XIX. Aunque Mil¡ aceptaba las teorías de sus predecesores

clásicos, confiaba más en la posibilidad de educar a la clase obrera para que

limitase su reproducción de lo que hacían Ricardo y Malthus. Además, Mil¡ era un

reformista que quería grabar con fuerza las herencias, e incluso permitir que el

gobierno asumiera un mayor protagonismo a la hora de proteger a los niños y a los

trabajadores. Fue muy crítico con las prácticas que desarrollaban las empresas y

favorecía la gestión cooperativa de las fábricas, por parte de los trabajadores. Mill

representa un puente entre la economía clásica del Laissez-faire

y el estado de bienestar.

Por su parte Jean Baptiste Say (1767-1832), -uno de los autores más citados por

Prieto- famoso por la "Ley de Say" sobre los mercados, que sostiene que el riesgo

de un desempleo masivo en una economía competitiva es despreciable, por que la
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oferta crea su propia demanda, limitada por la cantidad de mano de obra y los

recursos naturales disponibles para producir. Cada aumento de la producción

aumenta los salarios y los demás ingresos que se necesitan para comprar esa

cantidad adicional producida. Fundó la Escuela clásica francesa y escribió el

Tratado de Economía Política (1803) y Cursos de Economía Política (1828). Y

aunque sus obras no fueron originales sino fuertemente influidas por Adam Smith,

en muchos aspectos superó a su maestro por su pensamiento deductivo,

conbinado con su experiencia en los negocios.

Say a diferencia de Smith admitía la intervención del Estado para regular el

empleo, aunque después en la quinta edición de su tratado la rechaza por

considerar que "viola la propiedad del inventor" y para resolver el desempleo que

genera el maquinismo recomienda hacer obras públicas. Consideraba a la

economía como un ciencia objetiva, concreta, teórica y sistemática y que el

economista debe ser una persona que analice y describa los fenómenos

económicos. Afirmó que las crisis de superproducción son un fenómeno pasajero

de carácter transitorio que se supera con libertad industrial (Gómez Granillo, 1989

y Encarta, 1999).

Los autores referidos y sus obras principales, ya en su versiónes e idiomas

originales, o traducidos al español se difundieron en el México independiente; más
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aún, estos trabajos se reimprimieron en México, lo cual lleva a pensar, según

aprecia el maestro Jesús Silva Herzog, que ya había interés por el estudio de este

tipo de obras, lo cual ya se observa en la obra del Dr. José María Luis Mora y

señaladamente en el pensamiento económico de Guillermo Prieto (Silva, 1953:

227).
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Capítulo II

MÉXICO DECIMONÓNICO
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II MÉXICO DECIMONÓNICO

2.1 EL DIFÍCIL DESPERTAR DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

Cuando se negocia la independencia mediante la firma de los tratados de Córdoba

con Juan Odonoju, parecía que estaba asegurada la existencia legal del nuevo

país y que de ahí en adelante sólo habría paz, libertad y progreso. Sin embargo

estas aspiraciones quedaron muy lejos de la realidad, porque existían agudas

diferencias, no había una integración nacional y si en cambio intereses regionales

de autonomía que no se preocupaban por los problemas nacionales, además de

un complejo marco étnico social, constituido por una mayoría de indios y mestizos

,cuyo peso político era aún marginal

Todo este panorama se agravaba por la deplorable situación económica en que

había quedado el país por la guerra de independencia, la cual se volvía cada vez

más difícil por los levantamientos y revueltas internas y por las amenazas

continuas del gobierno español a través del reducto no sometido que quedaba en

San Juan de Ulúa.



Ignacio Altamirano (1947), explica que la guerra de Independencia en realidad fue

un acontecimiento que resolvió el problema político, pero no el social y que la

actuación de Iturbide como el personaje que llevó a cabo la consumación de la

independencia estaba respaldada por la clase privilegiada, que incluía parte de la

nobleza colonial, a los ricos comerciantes casi todos de origen español, y al alto

clero, que al ver en peligro sus intereses económicos y al no querer perder sus

privilegios políticos e ideológicos planearon poner al frente a lturbide, primero

como conciliador y negociador, para después llevarlo a ser emperador

Esta era la clase que, más que el gobierno español, había sojuzgado y tiranizado

durante la colonia a la gran mayoría indígena y mestiza, mediante el despojo de

sus tierras, las encomiendas, los tributos, etc., la que mantuvo a los indios en el

atraso, cerrando las escuelas que algunos misioneros fundaron para su educación.

Fueron los que condenaron a los mestizos a la pobreza; en fin, señala Altamirano,

"creían que sólo ellos por mandato divino tenían el derecho a gobernar o a decidir

quien gobernara la nueva nación" (1947:33).

De manera similar el ejército, aunque con poca organización y deficiente disciplina,

incrementaba su injerencia en la vida política del país poniéndose del lado de un

bando o de otro, ya que cuando le tocaba estar en el triunfante les valía ascensos

y buenos sueldos.
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Sin embargo, por otro lado, surgió un grupo de hombres destacados que querían

influir en el desarrollo político y social de la nueva nación, y que veían que era la

oportunidad de que tras la larga y dolorosa lucha por la independencia se liberaran

las energías reprimidas por siglos. Pero con todas sus buenas intenciones la

mayoría de ellos tenían a veces ideas diferentes y tendencias antagónicas lo que

dificultó el cambio y el progreso pacífico del nuevo país.

En los primeros meses del año de 1821, o sea de febrero a septiembre, parecía

que se había recobrado la calma, pero en realidad el pueblo estaba desconcertado

y cuando comenzaron a comprender las maniobras y los planes que habían

llevado a cabo las clases pudientes, coronando a Iturbide como emperador, se

reunieron algunos líderes dispersos del partido nacional de 1810, entre los que se

encontraba Santa Anna, y se rebelaron proclamando el plan de Casa Mata",

logrando la abdicación de lturbide, quien no se conforma y sigue en la lucha.

Se proclama la primera República en 1823, mismo año en que el comandante

español Lemaur, que aún permanecía en San Juan de Ulúa, bombardea el puerto

de Veracruz.
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En la capital un congreso constituido por 103 diputados aprueba un gobierno

provisional constituido por los generales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y

Celestino Negrete.

El 10 de octubre de 1824 es nombrado presidente constitucional Guadalupe

Victoria y vicepresidente Nicolás Bravo, quienes terminan con el iturbidismo. Se

proclama el Acta Constitutiva de la Federación, documento en el que se basó la

Constitución de 1824 con fundamentación y principios liberales y en los que

influyeron los pensamientos del Dr. José María Luis Mora y de Ramón Ramos

Arizpe, incluyéndose también algunos principios de la Revolución Francesa y de la

Constitución estadounidense.

Como era de esperarse, por ser ésta la primera constitución de la República,

todavía se mantuvieron algunos aspectos del régimen colonial, especialmente en

el ámbito económico. Sin embargo, la comandancia del ejército quedó en manos

de la clase privilegiada ya que eran pocos los generales insurgentes de 1810 que

podían, como líderes, tomar el poder, o sea, sólo Victoria, Bravo y Guerrero, lo que

trajo como consecuencia que la República Federal no estuviera respaldada por un

ejército a su favor.
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El país sufrió un enorme deterioro económico a consecuencia de la guerra; por

otro lado, el gobierno se enfrentaba con problemas diplomáticos de reconocimiento

en el exterior, se mantenía la amenaza de guerra por parte de España, que no

acababa de aceptar la independencia. EUA no obstante que también había vivido

un periodo colonial, no aceptó de inmediato reconocer la independencia de

México, primero mandó en 1822 a Joel Poinsett como observador, el cual se

inmiscuyó en la política y en la intriga de nuestro país, y no fue sino hasta 1825

cuando regularizó sus relaciones con México al enviar un primer ministro

plenipotenciario (Poinsett, 1950:408).

En 1824 se forman dos grupos de hombres destacados organizados en logias

masónicas, los llamados escoceses y los yorkinos, que en realidad eran

asociaciones políticas. Estas logias servían de apoyo a los desplazados del

ejército o del gobierno para volver a obtener un puesto, por lo que con frecuencia

se veía que algunos integrantes de las mismas, cambiaban de bando según su

conveniencia y casi todos los ministros o funcionarios que tomaban posesión, o se

retiraban de sus cargos, eran miembros de alguna de las dos logias.

Los yorkinos sostenían ideas liberales, apoyaban los principios de la Constitución

y el federalismo. La logia de los escoceses estaba formada en su mayoría por las

clases que no aceptaban del todo el nuevo sistema gubernamental, o sea, la
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República, en el fondo porque no querían perder sus privilegios, ni estaban de

acuerdo con los preceptos que imponía la nueva Constitución, además se

pronunciaban por el sistema centralista de gobierno y hasta por la restauración del

gobierno español.

Estas ideas antagónicas y enfrentamientos continuos, ocasionaban confusión y

retraso en la vida gubernamental, así como en la aprobación y aplicación de las

nuevas leyes.

Antes de que el general Victoria terminara su periodo presidencial, estos dos

grupos estaban enfrascados en una fuerte lucha, sin embargo logró en 1825

repeler la amenaza constante del ejercito español venciendo y expulsando al

último reducto español que se encontraba en San Juan de Ulúa.

Pero como los enfrentamientos continuaban, tos escoceses lograron atraerse al

general Bravo para aprovechar su prestigio, comprometiéndolo a firmar un plan

que llamaron de "Montaño', y cuyo objetivo era levantarse en contra del presidente

Victoria en la capital. Con el mismo propósito involucraron a otro insurgente, el

general Barragán, quien se pronuncia por la misma causa en Jalapa, en 1827

(Altamirano, 1947:32).
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Como resultado de estos levantamientos, triunfan los escoceses a principios de

1828 y sube a la presidencia el general Gómez Pedraza. El partido yorkino no

reconoce el triunfo y se rebela con Vicente Guerrero a la cabeza en la capital y

con Santa Anna en Perote. En noviembre de ese mismo año el gral. Lobato junto

con Zavala en el edificio de la Acordada se levantan en armas para unirse al gral.

Guerrero y declarar nula la elección del presidente Pedraza. A este plan se le

llamó de la "Acordada".

Esto originó también un movimiento popular en donde el pueblo enardecido

saqueó el principal centro comercial de la ciudad llamado, el Parian, ya que para

ellos éste representaba el poder y el patrimonio de las clases privilegiadas que en

su mayoría seguían siendo españoles.

Sale Gómez Pedraza y Guerrero es electo presidente, pero de acuerdo a las leyes

vigentes toma posesión hasta abril de 1829, gobierna durante un corto periodo.

Guerrero procura mejorar las condiciones de las clases desposeídas, suprime la

llamada "gleba", según la cual el peón era obligado a permanecer en la hacienda

donde prestaba sus servicios de por vida a manera de esclavo. Aunque Hidalgo

había ya abolido la esclavitud, no se había hecho realidad, por lo que Guerrero la

convierte en ley: decreta la expulsión de españoles indeseables, expulsa también

a Poinsett al detectar sus intrigas contra el gobierno. En el plano económico no

-"
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pudo hacer mucho ya que la hacienda del país se encontraba en bancarrota desde

el gobierno de Victoria por lo que tuvo que llevar a cabo una serie de medidas

impopulares como el aumento de impuestos; acabó con el monopolio del tabaco y

en lo que pudo fomentó y apoyó al sector minero.

Sin embargo, se presentó un acontecimiento adverso que inicia la caída de su

gobierno en julio de 1829, el comandante español Barradas desembarca en

Tampico con 3000 hombres pretendiendo recuperar México para España. Cuando

sale Vicente Guerrero junto con Santa Anna a combatir a Barradas, al cual

derrotan, el vicepresidenta Bustamante aprovecha su salida y toma la ciudad de

México. Al regreso el presidente Guerrero renuncia y se retira al sur.

Bustamante era un antiguo realista que fue desleal con Guerrero. En 1830 inicia

su gobierno en donde predomina Lucas Alamán como jefe de gabinete.

Se decía que el Congreso había dado un vuelco, cambiando de la democracia a la

tiranía y al uso de la fuerza ya que Bustamante era implacable y sanguinario. Por

lo que respecta a Lucas Alamári, éste ejercía un "despotismo ilustrado', fue

organizador del gobierno centralista y enemigo de la independencia. Pero en el

terreno económico tuvo aciertos, impulsando al comercio y a la incipiente

industria, organizó la hacienda pública, redujo los gastos y aumentó los ingresos.
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Se capitalizaron los intereses vencidos de la deuda con Inglaterra y se empezaron

a pagar los nuevos, devolviendo en parte el crédito al país. Además, crea en 1831

el Banco de Avío (Cué, 1988:319).

En lo que Alamán fracasa es en su intento de formar un gran ejército para

fortalecer la presencia mexicana en Texas, y fracasa porque su política

conjuntamente con la de Bustamante era de una manifiesta represión,

persiguiendo y ejecutando en todos los estados de la República a sus enemigos

políticos, o llevándolos a las cárceles, por lo que muchos gobernadores no

quisieron cooperar y aun otros se pronunciaron en contra, entre los que se

encontraban los de Zacatecas, S.L.P., Puebla, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Mientras los coroneles Montes de Oca y Gallardo apoyaban a Guerrero quien en el

sur y hasta en la misma capital tenía muchos partidarios.

Por lo anterior, Bustamante y el jefe de su gabinete, prepararon un plan traicionero

para hacer caer a Vicente Guerrero, éste fue fusilado en Cuilapan, Oaxaca, en

febrero de 1831, lo que originó un gran descontento en el pueblo.

En enero de 1832 se levanta Santa Anna contra el régimen y en noviembre de ese

mismo año derrota a Bustamante. Por lo que se lleva a cabo un convenio llamado

de "Zavalita" llamando de nuevo al poder al general Gómez Pedraza, quien sólo
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gobierna de diciembre de 1832 a abril de 1833, cuando como resultado de una

nueva elección es nombrado presidente López de Santa Anna y como

vicepresidente Valentín Gómez Farías perteneciente al partido liberal avanzado

(Vázquez 1977:36).

En este partido, al que también se le denominaba popular, se encontraban los

liberales "puros" en confrontación con los del partido conservador o monarquistas

integrado por los antiguos escoceses. A casi 10 años del surgimiento de las logias

masónicas, éstas se habían ido desprestigiando por lo que en el inicio de su

desaparición se convirtieron en los partidos mencionados.

Santa Anna, como lo habría de hacer en varias ocasiones, se retira a su hacienda

de Manga de Clavo en el estado de Veracruz y deja al frente a Valentín Gómez

Farías quien en principio trata de hacer efectivos los preceptos de la constitución

de 1824. Además, con la asesoría del doctor José María Luis Mora, realiza una

serie de medidas en favor de la educación, como aquellas que permiten que la

enseñanza básica quede bajo el control de una dependencia gubernamental y no

exclusivamente del clero como estaba, reorganiza también la enseñanza superior.

En los aspectos clericales decreta la incautación de los bienes eclesiásticos, da al

gobierno el ejercicio del Patronato Real, por el cual se podía nombrar desde el
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país a sus ministros religiosos y se pronuncia por la separación total del estado y

la iglesia Además anula el fuero militar.

Todas estas medidas, entre otras, no fueron aceptadas ni permitidas por el partido

conservador ni mucho menos por el alto clero, uniéndoseles el pueblo en su

mayoría católico, quien consideró como una señal de castigo divino acarreado por

estos preceptos, una terrible epidemia de cólera que empezó a diezmar a la

población ,así como una serie de temblores y la aparición de una aurora boreal

que enrojeció el cielo.

Lo anterior dio origen a levantamientos en Morelia y en Guanajuato, Santa Ana es

llamado ahora por el partido conservador, ya que aunque no estaba en funciones

era en realidad el presidente, destituye a Gómez Farías y al doctor Mora, a quien

destierra fuera del país, destierro del cual ya no volvió, muriendo en París pobre y

abandonado.

Todos los decretos emitidos por Gómez Farías fueron abolidos, incluyendo

algunos preceptos de la Constitución de 1824, sólo se conservó el precepto que

favorecía a la clase privilegiada referente a que no se ejercería ninguna coacción

para que pagaran el diezmo a la iglesia.
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Así, en enero de 1835, siendo presidente interino el gral. Barragán de nuevo se

adopta el centralismo en lugar del federalismo. En este año estalla la rebelión de

los colonos de Texas, por lo que Santa Anna marcha al norte al frente de un

ejército sin experiencia, ante tan desventajosas e imprudentes condiciones y

después de algunos enfrentamientos, es tomado prisionero y llevado a EUA.

(Vázquez, 1977:74).

Mientras tanto en la capital muere el gral. Barragán y es sustituido por el abogado

José Justo Corro. Se convoca a un nuevo congreso lidereado por el partido

conservador, el que emite 7 leyes constitucionales que abrogan todos los

principios de la constitución de 1824. Los estados se convierten en

departamentos dependiendo de un supremo gobierno central, a Zacatecas que

pretendía como Texas ser autónoma, se le castiga quitándole parte de su territorio

con el que se forma el Departamento de Aguascalientes.

En 1837 Anastasio Bustamante por segunda vez toma el poder, sustituye al

abogado Corro, y permanece hasta 1841 con múltiples interrupciones. En ese año

Texas es reconocida por EUA como nación independiente y más tarde es

incorporada a ese país.
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Ignacio Altamirano (1947) nos explica que en ese periodo en donde las clases

privilegiadas hablan tomado el poder, formaron una oligarquía opresiva y

exclusivista bajo la influencia del clero, el ejército y los ricos, aboliendo los

principios de libertad que habían germinado en el periodo anterior.

Algunos países europeos así como EUA, observaban la inestabilidad política del

país sumido en constantes levantamientos y revueltas así como su debilidad

económica, aunado al éxito que acababa de tener el país del norte con la anexión

de Texas

Por lo que, por un lado, Francia con el pretexto de defender los intereses de

algunos ciudadanos franceses establecidos en México, especialmente un

pastelero que habían sufrido un robo en su patrimonio, envía al gobierno mexicano

un ultimátum en términos insultantes exigiendo un pago de 600 000 pesos, que

México no tenía. El congreso se vio obligado a declarar la guerra. Y por lo que

respecta a EUA. en sus gobernantes se empieza a despertar la ambición

expansionista hacia México.

Después de una serie de negociaciones diplomáticas con el gobierno francés sin

éxito, el comandante Charles Baudin, quien venía al mando de una escuadra
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francesa ,bombardea y toma la plaza del puerto de Veracruz así como el fuerte de

San Juan de Ulúa, en noviembre de 1838.

De nuevo se llama al gral. Santa Anna para defender el puerto. En estas acciones

bélicas Santa Anna pierde una pierna, lo que le sirve para recobrar su popularidad

y para que el pueblo perdone sus errores.

La pierna es sepultada con gran pompa en su hacienda de Manga de Clavo y más

tarde trasladada a México para ser depositada en un elegante monumento. Sin

embargo en 1844, en otra época de desgracia para el país, el pueblo enardecido

la desentierra y arrastra por las calles.

En 1839 con la intervención del ministro inglés Richard Pankenham, por una parte,

y teniendo en cuenta que las acciones de guerra francesas no fueron del todo

exitosas, se firma la paz con Francia bajo unas condiciones totalmente

desventajosas para México (Altamirano, 1947: 48).

El fin del peligro externo sólo fue un lapso para las confrontaciones internas, pues

éstas continuaron con el levantamiento del gral. (Jrrea en el propio Palacio

Nacional y el combate de las tropas gubernamentales contra los rebeldes en las

calles de México a mediados de 1840.
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En 1841 se lleva a cabo otro pronunciamiento por los generales Santa Anna,

Valencia y Paredes, quienes suscriben el plan de Tacubaya. López de Santa Anna

toma la presidencia en lugar de Bustamante quien en forma voluntaria se auto

destierra.

.i.	 .
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2.2 DE LA INFANCIA FELIZ A LOS AÑOS DIFÍCILES DE LA JUVENTUD.

Los acontecimientos políticos y militares que hemos apuntado en el apartado

anterior constituyen sólo algunos momentos que, sin embargo, nos permiten

recordar el difícil despertar de México a la vida independiente, en ese contexto

transcurren los primeros lustros de la vida de nuestro personaje, Guillermo Prieto.

Guillermo Prieto Pradillo nació en la ciudad de México en 1818 y murió en 1897 a

los 79 años en Tacubaya.

Su primera infancia se desarrolló felizmente, ya que si bien no pertenecía a una

familia de la alta sociedad, sus padres, José María Prieto Gamboa y Josefa

Pradillo y Estaño, contaban con lo suficiente para llevar un buen nivel de vida de

clase media. Su padre administraba el triguero Molino del Rey y unas panaderías,

y era muy querido y respetado por sus peones y trabajadores.

El propio Prieto recuerda así su primera infancia. "He aquí el cuadro de las

impresiones de mis primeros años, al despertar a la vida, en el Molino del Rey,

mimado por mis padres, acariciado de mis primos y gozando mi alma con las

agrestes lomas, los volcanes gigantes, la vista de los lagos apacibles y el bosque

augusto de ahuehuetes... los herraderos y coleaderos, las comidas de barbacoa
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debajo de los arboles del bosque de Chapultepec, las mil diversiones con pretextos

de compadrazgos, posadas, rifas de santos, etc' (Prieto, 1996: 4).

Por las mañanas, en compañía de su hermano, primos, y criados, partían a caballo

del Molino a la ciudad para asistir a la escuela y regresaban por la tarde. Estas

travesías ecuestres le permitieron realizar osadas aventuras, así como dominar la

cabalgata y convertirse en un buen jinete.

A la muerte de su abuelo, su padre recibe herencia, motivo por el cual se trasladan

a la ciudad de México, donde Guillermo encuentra nuevas amistades y mejores

horizontes. Concurre al teatro, a los toros, al circo, al juego de pelota español e

interviene directamente en algo que lo embelesaba: los títeres, en donde tenía

gran influencia, no sólo como manipulador de los muñecos, sino hasta como autor.

Una tía, "Doloritas", fue la que lo inició en el gusto por la lectura, la visitaba todos

los sábados por la tarde para leer cuentos e historias.

En Memorias de mis tiempos (1996), Prieto recuerda que sus primeras

impresiones sobre la situación política del país fueron las escenas de guerra y de

terror del pronunciamiento de la "Acordada" lidereado por Lobato y Zavala para
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apoyar a Vicente Guerrero, pero estos disturbios, cuenta, sólo sucedían en la

capital, los pueblos vecinos seguían su vida de festejos, como si nada pasara.

Describe también con detalle el saqueo del Parian, donde salió perjudicado su

padre y su tío Manuel Rodríguez que eran dueños de tiendas de ropa, llamados

"cajones".

En sus recuerdos infantiles se quedó grabada la noche del mes de septiembre de

1829, cuando toda la ciudad despertó regocijada con los repiques de las

campanas y el estallido de los cañones, para anunciar la rendición del comandante

español Barradas, derrotado en Tampico por los generales Vicente Guerrero y

Santa Anna.

En su niñez Prieto tuvo la oportunidad de conocer al general Vicente Guerrero, en

la casa de un tío suyo que era tesorero del Ayuntamiento; relata que Guerrero al

estar de visita, se acercó al grupo de niños que jugaban, para platicar con ellos

sobre sus trompos, sus chicharras y papalotes con gran sencillez, se sentía,

recuerda Prieto, "su bondad, su talento y la autenticidad de su carácter".

Llegó para Prieto el triste y desafortunado año de 1831, cuando en forma

repentina, pierde a su padre de apenas 33 años, en su muerte, escribio Prieto,
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influyeron algunos "parientes muy cercanos... y de los cuantiosos bienes de mi casa

se apoderaron personas extrañas... mi madre de 30 años quedó loca'

De pronto, a los 13 años, se encontró desamparado y en completa pobreza ,a su

madre la recogieron unos tíos maternos y a él unas señoras, hijas de un ex

empleado de su padre que vivían muy modestamente de sus costuras

Estos dos acontecimientos, la muerte inesperada del padre y la pérdida del juicio

de la madre influyeron, como era natural, en la adolescencia de Prieto; sin

embargo no fue un joven amargado, debido a su carácter, que siempre tuvo un

sello de alegría, vivacidad y festividad, aunado a su oportuna y despierta

inteligencia, cualidades que le sirvieron para ganarse la simpatía de las personas

que lo orientaron y ayudaron y de todas aquellas con las que trabó amistad y se

relacionó.

Estuvo empleado en la Comisaría General y de dependiente en un cajón de ropa,

además se inscribió en el Colegio de Minería en la clase de francés.

Se hizo amigo de un peluquero muy activo, don Melesio, quien por su profesión,

simpatía y habilidad para entablar conversación sobre cualquier tema, tenía,
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muchas relaciones. Prieto intuía que este barbero era yorkino, partidario de los

liberales que apoyaban a Gómez Farías.

En ese tiempo sus únicas lecturas eran unos sonetos que venían impresos en

unos viejos calendarios con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sonetos que

tanto leyó y releyó que terminó por memorizarlos. Un día que trataba de recordar

uno de estos sonetos y no pudo, empezó a improvisar y le salió uno propio y luego

otro, dando saltos de gusto, acababa de descubrir sus dotes de compositor. Este

fue el inicio de su larga carrera poética.

Cuando don Melesio se dio cuenta de las capacidades del joven Prieto, le procuró

los libros que tenía a la mano sin importar los temas y género, Prieto los leía todos

con gran interés.

La precaria situación económica de sus benefactoras, obligó al joven Prieto a

correr la aventura de entrevistarse con el licenciado Andrés Quintana Roo, ministro

de Justicia de Santa Anna, lo cual cambio su vida pues conmovio al ministro, quien

no sólo le apoya recomendándolo con el rector del Colegio de San Juan de Letrán

y con el administrador de la Aduana, en donde entró como empleado con 16 pesos

mensuales, sino que se convirtió en su protector y orientador.
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Prieto se inscribe en el Colegio de San Juan de Letrán en la cátedra de Gramática

y continúa en el de Minería con la de Matemáticas y con la de Inglés.

Sus relaciones también cambian, en la casa de Quintana Roo conoce a varios

intelectuales y se entera de los profundos estudios realizados por el ministro. En

el Colegio amistad con Manuel Payno hijo, José Sosaya y Juan Lacunza. En la

Aduana comparte con vaqueros, toreros, comerciantes y demás gente del pueblo,

y en la vecindad donde vivía y en otros barrios que visitaba, convive con los más

pintorescos personajes, que supo en forma admirable describir y en donde se

inició como agudo observador para más tarde escribir sus obras de estilo

costumbrista.

La amistad con Manuel Payno hijo fue para Prieto muy importante, el padre de éste

influyó también en la vocación de escritor y economista de Prieto. Con Payno hijo

visitaba con cierta frecuencia el Colegio de Jesús, en donde estaba inscrito Payno;

el Colegio lo dirigía el doctor José María Luis Mora, que en esos años contaba con

el apoyo del vicepresidente, Valentin Gómez Farías.

Mora tenía gran afición y profundos conocimientos en Economía Política, los

cuales expresaba en la publicación "Revista Política", esto impresionaba a Prieto.

Mora propició que en dicho colegio se iniciara la cátedra de Economía Política,
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que fue impartida por Fernando Batres; sin embargo esta cátedra duró muy poco

tiempo.

También en el Colegio de Jesús conoció a Francisco de Olaguibel, joven capaz

que impartía la cátedra de historia y que más tarde fue su protector, y con el que

trabó amistad gracias al mejor alumno de esa clase, Guillermo Valle "Vallecito",

muchacho indígena oaxaqueño protegido de Santa Anna.

Fueron tiempos muy difíciles, en 1833 se desató una terrible epidemia de cólera

en la ciudad de México; las escenas de muerte y terror se veían en todas partes.

Con tan terrible suceso se asocia su primera publicación: un soneto alusivo a

estos aconteciemientos, y que impreso apareció en las puertas de todas las

iglesias.

Respecto a los acontecimientos políticos de aquellos años, como era natural, el

joven Guillermo conocía poco y le interesaba menos, cuenta que sólo oía rumores

de la gente que hablaba sobre los dos personajes que en forma alterna ocupaban

el poder: Santa Anna y Gómez Farías, el primero con su comitiva de soldados

ignorantes junto con agiotistas y tahúres y el segundo con algunos eminentes

liberales, pero con una mayoría de masones, de "patrioteros anárquicos" y de
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gente rebelde, . . . Pero eso si cada uno con su plan de regeneración y su Virgen de

Guadalupe entre cuero y carne". (Prieto, 1996. 43)

Es así como la adolescencia y juventud de Prieto continuó repartida entre los

estudios, su trabajo en la Aduana, la atención y cuidado de su madre y el "amor a

la poesía", incluyendo sus "instintos callejeros" que lo llevaban a observar y

describir con detalle, los barrios, los cafés, las pulquerías, los muchos personajes

de todos los niveles sociales, ya se tratara de sus maestros, de sus compañeros y

amigos o de aquellos que por algún aspecto se distinguieran; los bailes, las

tertulias, las ceremonias, las reuniones literarias y hasta las modas y los guisos de

los años 30 y 40 del siglo XIX.

..'
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2.3 INGENIO, AUDACIA Y LETRAS: ARMAS PARA ABRIRSE PASO EN LA

VIDA

Luis Martínez de Castro, que había sido su compañero de escuela y quien más

tarde muere como héroe en Churubusco, lo presentó en una reunión de literatos y

poetas y lo llevó a la casa del matrimonio Ortega, cuyo jefe de familia, Don

Francisco era un hábil periodista y literato. En dicha casa se reunían en tertulias

literarias personajes como Manuel Carpio y Orozco y Berra, además de un grupo

de jóvenes de más o menos la misma edad que Guillermo, invitados por el sr. y la

sra. Ortega, que cultivaban las letras y aprovechaban las clases que don Francisco

les impartía sobre literatura y latín, se complementaba lo anterior con una imprenta

que el propio Ortega tenía establecida en los bajos de su casa, a fin de crearles a

sus hijos un ambiente educativo y cultural.

Como resultado de lo anterior, el grupo de jóvenes creó y redactó un periódico

manuscrito, al que titularon 'Obsequio a la Amistad", siendo ésta la primera

participación periodística de Guillermo.

Respecto a su desempeño en el trabajo de la Aduana, Prieto pasó por varias

situaciones laborales, se inició en una de las oficinas más activas de atención al

público, a donde acudían los 'causantes" en gran cantidad, ya que debido al
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sistema de comercio vigente heredado de la colonia, la Aduana, como era obvio,

constituía un centro importante para las finanzas del Estado, teniendo un

tumultuoso movimiento diario de arrieros, tenderos, introductores de toda clase de

mercancías y comerciantes. Pasó más tarde a llevar los libros en la contaduría, y

terminó siendo una especie de secretario particular del administrador de la

Aduana.

Pero sin duda, el acontecimiento más sobresaliente de esta etapa de su vida

ocurrió en el Colegio de San Juan de Letran, en Junio de 1836, con la fundación

de una academia de estudios literarios a la que denominaron "Academia de

Letrán". Los cuatro fundadores fueron: Guillermo Prieto, los hermanos José María

y Juan Lacunza y Manuel Toriat Ferrer. Cabe hacer notar que estos tres

intelectuales eran mayores que Prieto y que José María Lacunza fungía ya como

catedrático del Colegio.

La academia se inició sin ningún reglamento ni protocolo, no obstante, llegó a

tener un prestigio y un renombre que sus fundadores nunca imaginaron, reuniendo

a poetas y escritores entre los que se encontraban el doctor Manuel Carpio,

Olaguibel, Gorostiza,Tornel y Quintana Roo, al que nombraron presidente vitalicio.
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El único requisito para ser admitido como socio era presentar una composición en

prosa o en verso, la cual una vez leída por su autor, era debatida para su

aprobación y correción.

La más connotada de estas presentaciones fue la del joven Ignacio Ramírez, cuyo

título fue "No hay Dios", la cual como es sabido, desató una gran discusión,

empezando por si debería o no leerse. Se impuso la filosofía de libertad y la

apertura de la Academia y el texto se leyó seguido de su correspondiente debate,

en el cual, al decir de Prieto, Ignacio Ramírez y algunos socios demostraron su

inteligencia, conocimientos y cultura general, ganándose Ramírez el aprecio de

los asistentes y la amistad que desde entonces lo unió a Guillermo Prieto. En

realidad el título era un pretexto para exponer su protesta contra la tiranía y la

injusticia que se vivía en el país.

Los más grandes méritos de la Academia de Letrán, consistieron en que, no

obstante haber funcionado en una época de grandes turbulencias políticas y de

enormes diferencias ideológicas, en su seno no había distinciones "de edad, de

posición social, ni de bienes de fortuna, ni nada que no fuera lo justo y elevado"

(Prieto, 1996: 96).
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Es decir, que por primera vez en el México independiente, en la Academia se

reunían liberales y conservadores, así como escritores de diferentes corrientes

literarias, pero con la tendencia de mexicanizar la literatura, dándole un carácter

propio y exaltando los valores patrios.

Varios de los trabajos ahí desarrollados, incluidos algunos de Guillermo Prieto,

fueron publicados en tres tomos por el escritor Rodríguez Galván, con el título de

"Año Nuevo 1837, 1838 y 1839'

En esos años y sin interiorizarse a fondo de los asuntos políticos, Prieto es testigo

de los constantes cambios de gobierno, de Santa Anna, de Anastasio Bustamante

y de Justo Corro, así como de las injustas reclamaciones a México hechas por

Francia y que dieron origen a la llamada guerra de los pasteles. Le molesta la

actitud servil de algunos políticos, que cuando llegaba algún ministro extranjero de

paises poderosos, por ejemplo Francia, parecía que éste llegaba a "tierra de

salvajes" encontrándose con una pléyade de aduladores serviles y especuladores

que trataban de supeditarse al extranjero, razón por la cual éste exigía lo que

quería y el gobierno cedía con tal de quedar bien con el gobierno de ese país.

Comenta que fue Juárez el que acabó con estas situaciones de sumisión y

corrupción.
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En ese período, y como resultado de haber compuesto una marcha contra los

franceses, Prieto es admitido en un regimiento de caballería, en el cual se

alistaban los jóvenes de la alta sociedad. Pasó ahí una corta temporada y no se

explica porqué no siguió la carrera de las armas, ya que en ese regimiento la

pasaban muy bien, y no obstante su ineptitud para saber disparar, hasta obtuvo un

ascenso.

Redondea Prieto esta etapa de su juventud, repartiendo sus actividades, entre la

Academia, las discusiones con los socios, su trabajo, las visitas a las boticas en

donde veía y oía historias, cuentos y chismes, y sus guardias afuera de la casa de

María, el amor de su vida.

Con todo esto, pinta Prieto un panorama de la sociedad mexicana de los años

1838-1839, formada por los más disímbolos individuos, desde el español rico

antiguo y todavía con ínfulas de conquistador, el español nuevo, con la protección

de España, la aristocracia mexicana con sus damas y sus caballeros, los frailes, la

china, el soldado, el arriero, el artesano, el peón y desde luego los indios, cada

uno con su modo de ser y de actuar. Pero fuera de las inclinaciones de partido,

esta sociedad surgía, vivía y se desarrollaba, bajo la influencia del sentimiento

religioso.
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Sin embargo la situación económica de Prieto no mejoraba.

Como de costumbre, cuando las cosas se le ponían muy difíciles, su

desesperación lo llevaba a discurrir un acto de audacia. En esta ocasión pidió a

su amigo Ferrer le dejara su lugar para decir el discurso en el evento de

premiación a los mejores alumnos del Colegio, que se realizaría el 28 de agosto de

1840. Esta ceremonia la presidieron el presidente de la República, gral. Anastasio

Bustamante, el rector, el secretario y otros funcionarios, y se realizó en el salón

general de la Universidad.

Ante un nutrido público, el joven Prieto, con grandes ademanes y voz firme, crítica

en su alocución al gobierno a la administración, a los sistemas educativos, al clero

y a cuantos se pusieron en su camino. Lo anterior dejó estupefactos a los

catedráticos y desató críticas y rumores entre sus compañeros.

Al terminar se le acercó el jefe de la policía, ordenándole que al día siguiente se

presentara ante el Presidente en su residencia provisional, situada en el convento

de San Agustín. Cuando estuvieron frente a frente, recuerda Prieto, Bustamante le

preguntó "¿Realmente me cree Ud. el gobernante cruel y descuidado de la

instrucción pública?" El joven le habló al Presidente con claridad e ingenio, pero

sin faltarle al respeto, lo cual agrado a Bustamante, quien enseguida ordenó a su
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asistente y a su secretario que desde ese día el joven Prieto se encargaría junto

con Isidro Rafael Gondra de redactar el Diario Oficial, su sueldo sería de $150

pesos mensuales, más aún, recibiría un trato como de hijo suyo.

El asombro de Prieto no tenía límites, de pronto se encontró con que trabajaría

para el propio presidente de México, y ganaría $150 mensuales en lugar de $16

que obtenía en la Aduana.

Anastasio Bustamante en este su segundo período presidencial seguía siendo un

conservador iturbidista con ideas monarquistas y admirador del sistema español,

continuó persiguiendo, encarcelando y mandando matar a sus eternos enemigos,

los antiguos insurgentes, por lo cual pasó a la historia como un gobernante

sanguinario e implacable.

Prieto, que a la sazón contaba con 22 años, no desmiente la mentalidad y

propensión de Bustamante, pero como era lógico le tenía gran admiración y

agradecimiento, no obstante escribió en sus Memorias "admiraba yo su fondo de

lealtad y honradez inmaculada, así como su ausencia completa de convicciones

políticas y su ignorancia.., seguía el dictado de las gentes que lo rodeaban,

pasando por verdaderas atrocidades, con la mira de conquistar la paz y el imperio

de la ley". (Prieto, 1996: 180)
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El trabajar con Gondra le permitió adentrarse en el periodismo, también empezó a

conocer algunos de los complicados, obscuros y a veces sucios hilos de la política.

Defendió lealmente a su benefactor, que se encontraba en plena decadencia

política, pero pudo percatarse que algunos de los colaboradores de Bustamante

eran federalistas: Cañedo y Almonte, del mismo modo que el propio Isidro Rafael

Gondra, quien había realizado la carrera eclesiástica de la cual había desertado

por razones desconocidas, haciéndose masón para librarse de la persecución del

clero y convirtiéndose en un liberal de ideas avanzadas con especial interés en la

instrucción pública para la juventud, tema con el que colaboró con Gómez Farías.

Pero en su puesto, por obvias razones, era "cauto, frío y astuto' ya que su

ideología era contraria a la del presidente, el cual '. con mano férrea y de la mejor

buena fe, creía que sólo en sangre se ahogaban los trastornos, sin adhesión a

creencias, ni a principios determinados, aunque en el fondo con admiración

profunda por el sistema español y por lturbide" (Prieto, 1996: 186).

No obstante su poca experiencia política, Prieto alcanzaba a percibir que en el

gobierno de Anastasio Bustamante, no existía un plan económico con alcances

sociales ni políticos.
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El descontento popular fue en aumento, muchos se pronuncian por un cambio,

algunos liberJes con Santa Anna a la cabeza, se revelan contra Bustamante; el

cambio se impone aunque sus protagonistas, como pronto se verá, no sabrán

como aplicarlo. Vino la derrota y destitución definitiva de Anastasio Bustamante.

Corría el año de 1841.

De 1841 a 1848, ocurrieron más de 10 cambios de poder en el país, se alternaron

generales y políticos con las ideologías liberales y federalistas y las de los

conservadores y centralistas, así como en un tiempo se decretaba la integración

del Congreso y la aplicación de los principios de la Constitución de 1824, en otro

se resolvía la disolución del mismo y la abolición de dichos principios.

Todos estos cambios se producían mediante asonadas y pronunciamientos

militares, éstos ocurrían en algún estado de la República, o en la misma ciudad de

México y tenían como actor principal al gral. Santa Anna, el cual ya emprendía

diversas acciones militares para someter a los pronunciados o bien se

pronunciaba él mismo. En estas acciones generalmente tenía éxito y ocupaba por

un corto tiempo el poder, arrojando sus gestiones pésimos resultados; pero cuando

salía a combatir a las tropas extranjeras su fracaso era seguro.
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Entre los gobernantes que destacaron en este período, se encuentran los nombres

de Nicolás Bravo, José Joaquín Herrera, Valentín Gómez Farías, Manuel de la

Peña y Peña y Mariano Arista.

Después de la caída de Bustamante, Prieto renuncia a la redacción del Diario

Oficial, aduciendo no estar de acuerdo con el comportamiento dictatorial de Santa

Anna, no obstante encontrarse ya casado y sin ningún sustento económico firme.

Recurre al Ateneo, que era una especie de asociación en donde se reunían con

fines culturales personas de todos los partidos, sin que intervinieran sus ideologías

políticas, siendo Lucas Alamán uno de los socios más activos y en donde en varias

ocasiones en sus conferencias, dice Prieto, dejó explícito su gran conocimiento

sobre letras e historia.

Prieto se reune de nueva cuenta con sus amigos escritores y poetas, que habían

formado la Academia de Letrán, como Lacunza, Ignacio Ramírez, Fernando

Calderón y sus maestros Oláguibel, Manuel Carpio y Pesado, y desde luego con

sus bienhechores Quintana Roo y Cardoso; haciendo sus pininos como periodista

en El Mosaico periódico literario y en el Semanario de Señoritas que dirigía su

anterior jefe Isidro Rafael Gondra.
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Pero donde ya formalmente trabajó como periodista fue en el diario El Siglo XIX un

periódico de importancia, cuyo creador fue Ignacio Cumplido, apoyado por los

señores Rodríguez Puebla y Manuel Gómez Pedraza, siendo su director Juan B.

Morales.

Este periódico, escribe Prieto, se inició con el pie derecho alcanzando un buen

prestigio, en él se abordaban y discutían los temas políticos con cierta

imparcialidad, erudición y dignidad, sin dejar de imprimir tintes de nacionalismo

que Prieto llama "elevadas miras patrióticas'

En la redacción tuvo como compañeros a hombres eminentes entre los que se

encontraban Luis de la Rosa, José María Iglesias, Orozco y Berra, Lafragua,

Manuel Payno, Francisco Zarco y el propio Manuel Gómez Pedraza.

Simultáneamente y con el fin de allegarse ingresos, obtuvo el puesto de visitador

de tabacos, una especie de inspector o contralor del Ministerio de Hacienda. Por lo

que tuvo que partir al estado de Zacatecas, para visitar las administraciones

mineras de la capital, de Fresnillo y de Jerez.

Su estancia le permite tener un conocimiento de los caminos de México y de la

situación de ese estado, que era totalmente liberal en los primeros años de la
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década de 1840. A su regreso, deja constancia de ello en el Siglo XIX con una

serie de artículos y versos firmados con su nombre, los cuales no pasaron

inadvertidos. Cierto día llega su casa un señor a quien él no conocía, a entregarle

un 'medio de oro" en "gala de su verso' se trataba de Manuel Gómez Pedraza,

quien a partir de ese día se convirtió en su amigo.

Prieto acompañaba diariamente a Gómez Pedraza en su paseo matinal a caballo

por los alrededores de la capital, para después llegar a desayunar a casa de éste

en donde lo esperaban su esposa y sus más allegados amigos, Manuel Terreros,

Lucas Balderas y Mariano Riva Palacio.

En ese período ya asistía como oyente a las discusiones del Congreso, tocándole

escuchar las disertaciones de Mariano Otero, otro gran amigo de Gómez Pedraza.

Prieto, por intevención de Ignacio Trigueros, ministro de Hacienda, logra ser

tranferido a la oficina de rentas del Tabaco, Trigueros lo proteje de Santa Anna y

su equipo, pues que ya escribía en la sección política y Mariano Otero y Gómez

Pedraza habían estado presos por esa misma causa; precisamente, éste último

junto con Luis de la Rosa, desde el Siglo XIX respaldan un levantamiento contra

Santa Anna, que estalla el 6 de diciembre de 1844, derrocándolo y tomando el

poder José Joaquín Herrera, que integra un gabinete de corte liberal moderado
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con Peña y Peña como ministro de Relaciones y Pedro Anaya en el Ministerio de

Guerra.

Pero, como hemos dicho, los cambios en el poder eran constantes, a Herrera lo

sustituye Salas y a éste el gral. Paredes del partido conservador.

Para entonces, Prieto escribe contra el gobierno en el Monitor, se comunica con

otras redacciones y toma al periodismo como tribuna. Además, se pone de

acuerdo con Ignacio Ramírez y entran en sociedad con Manuel Payno y el

dibujante Vicente Segura para editar el periódico Don Simplicio, Ramírez adopta el

seudónimo de "El Nigromante", Vicente Segura el de "Cantareda" y Prieto primero

el de "Zancadilla" y después el de "Don Simplicio".

Este fue un periódico crítico con caricaturas satíricas y tuvo buena acogida,

ocupando muy pronto un lugar de Importancia.

Llegan a la vida de Prieto los críticos acontecimientos de la guerra que los EUA le

impusieron a México.
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2.4 EL "DESTINO MANIFIESTO" Y LA DIVISIÓN ENTRE MEXICANOS

Al comenzar la década de 1840 se pusieron en marcha las acciones del gobierno

estadounidense para hacer realidad sus ambiciones y planes expancionistas,

ambiciones compartidas por buena parte de su población, no faltando pretextos

para justificarlas, se hablaba desde que era un mandamiento bíblico, un "destino

manifiesto", hasta que era una acción necesaria para extender "su democracia".

El 11 de mayo de 1846 el presidente Polk pidió al Congreso la declaración de

guerra contra México, acusando a nuestro país de agravios y perjuicios contra

ciudadanos norteamericanos, de "invadir su territorio, y derramar la sangre de sus

ciudadanos' El congreso votó a favor de la guerra por una gran mayoría y aprobó

su financiamiento. Sólo el partido Wing de oposición acusó a Polk de haber

emprendido una guerra de conquista

No fue sino hasta el 7 de julio de 1846, cuando el gobierno mexicano se vio en la

necesidad de declarar la guerra, en tono totalmente defensivo, para entonces las

tropas norteamericanas, habían ya ocupado Matamoros y el gral. Taylor se había

internado en el país (Vázquez, 1977:80).
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Al principio los objetivos de PoIk eran quedarse con las Californias y con Nuevo

México, pero para forzar a México a reconocer estas conquistas, extendió la guerra

hasta la capital.

Para 1847, la ocupación norteamericana abarcaba Santa Fé, San Diego,

Monterrey, Saltillo y Parras, así como toda la alta California, Mazatlán y La Paz.

Por su parte, Santa Anna realizaba grandes e inútiles esfuerzos para detener al

gral. Taylor, perdiendo, como de costumbre, la batalla de la Angostura, en donde

se sabe que los mexicanos estuvieron a punto de ganar. Santa Anna ordenó la

retirada.

Por otro lado y con el propósito de acelerar la entrada a México, Polk decide abrir

un nuevo frente por el puerto de Veracruz. Además por razones políticas internas,

sustituye a Taylor en el mando por Scott, quien el 9 de marzo empieza a

bombardear Veracruz, plaza que capitula el 16 de marzo de 1847 (Cué,1988:391).

Mientras tanto en la capital, de nuevo estaba como vicepresidente en ejercicio del

poder, Valentín Gómez Farías, quien a fin de obtener recursos para la defensa del

país, decreta la ocupación y venta de bienes muebles eclesiásticos.
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Para cumplir tal Decreto-Ley, que previamente fue aprobado por el congreso, se

nombra coordinador a Juan José Baz, conocido por sus opiniones anticlericales y

éste a su vez nombra a Guillermo Prieto y a José María Iglesias como sus

secretarios. Baz prepara y pública el 'Bando de Manos Muertas", mediante el cual

se ordenaba la ocupación y venta de los bienes del clero para obtener recursos y

organizar la defensa del país. Esto irritó al alto clero y a los sectores

conservadores, quienes aprovechando el carácter profundamente religioso de la

sociedad logran desviar la atención sobre el enemigo principal que avanzaba con

sus ejércitos sobre el país y organizan un levantamiento que en la historia se le

conoce como rebelión de los polkos, mote que recibieron por un baile que estaba

de moda.

Los antecedentes de esta rebelión, que provocó la caída de Gómez Farías,

estuvieron básicamente en la división interna del partido liberal entre los llamados

liberales moderados y los duros o radicales, que originó inclusive la separación

entre amigos que creían comprometer sus creencias religiosas, y en la

organización de las llamadas "Guardias Nacionales" que eran agrupaciones de

personas de diferentes oficios y profesiones, que como familia se asociaban y

cuyos intereses no siempre coincidían con los del gobierno.

,.
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Estos cuerpos tomaron gran influencia, siendo a la vez criticados por otra parte de

la sociedad, pues su conducta era inexplicable a la luz de la situación de guerra

que vivía el país. Desde el púlpito el clero lanzaba excomuniones contra "los

enemigos de Dios" y por otro los liberales llevaban a cabo juntas secretas para

derribar a Gómez Farías, y Santa Anna desde San Luis pedía recursos con

urgencia.

Los grupos de "Guardias Nacionales" convertidos en soldados de la Fé, se rebelan

contra los leales al gobierno, lo cual a todas luces era totalmente impropio en los

momentos que el invasor estaba desembarcando en Veracruz. Prieto escribe

nunca la profanación de una creencia fue mas vituperable que la que

improvisaron los intereses del clero".

Ante estos acontecimientos, el grupo de moderados que trabajaba a la sombra en

favor del movimiento, da marcha atrás y nombra al gral. Peña y Barragán y a

Guillermo Prieto como su secretario. Como tal, éste último fue comisionado para

tener una entrevista con el arzobispo Irizarri con el propósito de que este

personaje explicara su intervención en la rebelión. Irizarri, como era de esperarse,

desconoció por completo su participación, diciendo que él no tenía ningún

compromiso mundano y no podía más que repetir "amaos los unos a los otros ' a lo

que Prieto le contestó: "ya lo he visto señor por eso nos han puesto ustedes las



75

armas en las manos, para que nos matemos los unos a los otros..."

(Prieto 1996:263-340).

Para Prieto la vergonzosa rebelión de los Polkos fue producto del clero

conjuntamente con el grupo de moderados, cuyos directores ocultos eran el propio

arzobispo Irizarri, Otero, Gómez Pedraza, Lafruaga, el licenciado Covarrubias, el

gral. Rangel, entre otros

Cuando la opinión pública demostró su disgusto por esos acontecimientos, todos

estos directores desaparecieron de la escena, dejando, toda la responsabilidad al

general Matías de la Peña y Barragán y a su secretario, Guillermo Prieto.

Agustín Cué Cánovas (1988:395,397) ha documentado que el decreto ley que

autorizó al gobierno de Gómez Farías a hipotecar o vender en subasta pública

bienes en manos muertas hasta por 15 millones de pesos, fue aprobado por el

Congreso el 11 de enero de 1847, con el propósito de obtener dinero para

organizar la defensa del país.

Dicho decreto fue estructurado con todos sus artículos y con un reglamento, que

determinaban, entre otros aspectos, comó y en qué se debería invertir el primer

millón que se obtuviera, o sea que se comprarían armamentos para pertrechar a
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las tropas de la frontera con EUA con la mitad, y la otra se emplearla para apoyar

a los otros estados.

Contenía también disposiciones que exceptuaban de ser ocupados los bienes de

hospitales, hospicios, capellanías, los objetos indispensables al culto, etc. Si el

gobierno ocupaba los capitales de manos muertas reconocidos sobre fincas

rústicas, debía limitarse a cobrar los réditos, sin exigir la redención de dichos

capitales.

Se establecía también el dictamen de unas juntas para la ocupación y venta de los

bienes y un orden de importancia. Si algunos diocesanos voluntariamente

entregaban la cantidad que les correspondía, las juntas suspendían todo

procedimiento.

Con lo anterior nos damos cuenta que el decreto ley de referencia, no contenía

disposiciones como algunos historiadores afirman, de que una vez publicado éste,

"de inmediato el gobernador del D.F. Juan José Baz, famoso por su irreligiosidad,

con gran desprecio al clero, procedió a ocupar casas de misericordia, hospitales,

cofradías y hospicios" (Vázquez, 1977:81).
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Por otra parte, Santa Anna en San Luis Potosí, estaba enterado de la expedición

de esta Ley, esto se comprueba por la carta que le envió a Rejón que decía "El

decreto que ustedes acaban de expedir es salvador y eminentemente patrio y

este precioso documento ha sido recibido por estas beneméritas tropas con las

más vivas muestras de entusiasmo . pero es preciso que se lleve a cabo con toda

puntualidad y prontitud para que yo pueda tomar la ofensiva a la mayor posible

brevedad"(Cué 1988:398).

Tanto el alto clero como el grupo de moderados que fomentaron el acontecimiento,

exageraron su comportamiento llegando demasiado lejos, aun antes de que se

lograra implementar la citada ley, provocando la cruenta lucha que tuvo lugar en

febero del mismo 1847 cuando no habían pasado ni dos meses de su expedición.

Como corolario de esta situación regresa Santa Anna a la capital como ave

salvadora, destituye a Gómez Farías y declara nula la "Ley de manos muertas",

misma que a trasmano él fomentó y aplaudió.

Luego de una errónea conducción de la guerra, el 16 de septiembre, día de

nuestra Independencia en el Palacio Nacional ondeaba la bandera de las barras y

las estrellas. Los poderes se transladaron a Queretaro, desde donde se iniciaron

las negociaciones con el invasor.
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Esta guerra puso de manifiesto el proceso de desintegración del país debido a la

falta de unión de los gobiernos de los estados y de las acciones de los grupos que

por razones ideológicas en ningún momento antepusieron la defensa del país a

sus intereses. Cuando se consuma la derrota y los mexicanos se dan cuenta de

todo lo que había perdido el país, por lo menos se vislumbra en el ambiente cierto

renacer de la conciencia nacional, pero como se verá un poco después, la lección

fue insuficiente.

La paz se concretó el 2 de febrero de 1948 mediante la firma de un documento que

se conoce como Tratado de Guadalupe-Hidalgo. En él los EUA. se  comprometen a

otorgar a México una indemnización de 15 millones de pesos y a evacuar sus

tropas de la capital. México aceptó al río Bravo como frontera, perdió toda la alta

California, Nuevo México y parte de los estados de Tamaulipas, Sonora y Baja

California, que junto con Texas significaron 2,400,000 km. cuadrados, o sea más

de la mitad de su territorio. Los ELiA movilizaron 104,284 soldados, tuvieron

25,400 bajas y gastaron 122 millones de dólares (Vázquez, 1977: 84). En lo que a

México se refiere por no contar con estadísticas confiables, se ignoran los costos

materiales y cuántas vidas se perdieron.

Después de firmados los tratados de Guadalupe y una vez que las tropas

invasoras salieron de la capital, se suponía, que dados los tristes y desastrosos
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resultados de la guerra, la población y sobre todo los integrantes de las diversas

facciones así como los partidos reaccionarían e intentarían una unión para lograr

la paz y el progreso del país. No fue así, continuó la intolerancia y la lucha por las

diferencias ideológicas y por el poder. El único período que en forma excepcional

duró de 1848 a 1851 fue el de José Joaquín Herrera, pero a su término se

sucedieron una serie de levantamientos armados en diferentes Estados contra el

gobierno, a lo cual habría que añadir, varias sublevaciones de indios, incursiones

y asaltos de comanches apaches, filibusteros y hasta aventureros comandados

por norteamericanos y franceses.

Lo anterior, como era obvio, no permitía progreso ni desarrollo económico alguno

en los diferentes sectores productivos, ni existía el ánimo ni las oportunidades de

trabajo.	 -

Por otra parte, sobre el país pesaba una enorme deuda externa, resultado de

contratos desfavorables celebrados, casi siempre, en situaciones difíciles o de

apuros económicos. Los asuntos fiscales que se llegaban a recabar se veían

disminuidos por el contrabando y el agio. Y los constantes desórdenes sociales y

la falta de seguridad no ayudaban para poder obtener crédito del exterior en

buenas condiciones.
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Durante este periodo, Guillermo Prieto ocupó un lugar en el Congreso como

diputado, representando al estado de Jalisco, cargo que desempeñó en 3 períodos

continuados, del 7 de mayo de 1848 al 3 de enero de 1852.

No obstante sus ocupaciones políticas, Prieto siguió escribiendo en El Siglo XIX,

periódico del cual fue el más asiduo redactor, durante más de 40 años, así como

en el Monitor Republicano, teniendo como compañeros a Luis de la Rosa, Mariano

Otero, Francisco Zarco, José María Iglesias, Lafragua y desde luego a Ignacio

Ramírez, a quien ya se le conocía como "El Nigromante" y como "Fidel" a

Guillermo Prieto. Los editores más importantes en esa época fueron Ignacio

Cumplido y García Torres. La mayoría de estos periodistas, así como el impresor y

director García Torres, sufrieron persecuciones, destierros y prisión. A Prieto le

aguardaría lo mismo, en el gobierno de Santa Anna.
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2.5 LA ÚLTIMA APARICIÓN DE "EL SEDUCTOR DE LA PATRIA

En el período gubernamental de Herrera, Prieto también colaboró con algunos

ministros de Hacienda, colaboraciones que le permitieron conocer el desempeño

de los funcionarios que le precedieron, los cuales, dada la difícil situación

económica por la que atravesaba el país, duraban en el cargo muy poco tiempo, y

en realidad poco lograron hacer, se trata de Mariano Riva Palacio, José María

Lacunza, Manuel Piña y Cuevas, entre otros (Ver anexo),. hasta llegar a Bonifacio

Gutiérrez quien, pese a sus limitados alcances, realizó una muy útil recopilación

de datos para conocer y planear la liquidación de la deuda interior y exterior, lo

cual permitió que el gobierno ahorrara algunos miles de pesos, razón por la cual

este ministro adquirió reputación de honestidad.

En sus Memorias, Prieto escribiría que las reformas intentadas por los diferentes

funcionarios que pasaron por el Ministerio de Hacienda no tuvieron el éxito

esperado, porque las condiciones críticas del país requerían de alguien que

conociera su estructura financiera y que tuviera algunos estudios sobre economía

política (Prieto, 1996:317).

En 1851 José Joaquín Herrera entregó el poder en forma pacífica al gral. Mariano

Arista, quien trató de continuar la labor de su antecesor. Arista pugnó por la
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depuración del ejército, quería reducirlo e integrarlo con elementos seleccionados

que estuvieran sólo en los puntos estratégicos como las fronteras, dejar

militarmente en libertad a los estados, y que el sostenimiento del ejército estuviera

de acuerdo con los recursos económicos del país

El presidente Arista ofreció a Guillermo Prieto el Ministerio de Hacienda, lo cual

aceptó gustoso, no significando para ello una traba su juventud.

En realidad Prieto tenía algunos años dedicándose al estudio de la economía

política, siendo su principal maestro el doctor.Gálvez. Asimismo, muy

esclarecedoras y formativas habían sido las enseñanzas de don Manuel Payno

padre e Ignacio Pavón, quienes lo adentraron en los pensamientos de Adam Smith

y de Say.(Prieto, 1996:329-330).

Por otra parte, le fueron también útiles sus experiencias como empleado de la

Aduana y de la Administración de Rentas. Prieto asume el cargo con seguridad y

modestia, reconoce el trabajo de sus predecesores con una reflexión que es

aplicable a todos los tiempos: " . . .es un error y una grosera ingratitud desconocer el

trabajo y los esfuerzos de los funcionarios anteriores, cada ministro cree que está

descubriendo el mundo lo concerniente al crédito público, a la corrección del

contrabando, a la deuda externa, zonas fiscales, bancos y otras nuevas ideas" que
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ya se habían planteado y ensayado. En realidad, el grandísimo obstáculo era que

nada se podía concretar y desarrollar en medio de un contexto de desórdenes

sociales e interrupciones administrativas para aplacar y someter motines y

pronunciamientos. (1996:331)

Al tomar posesión del cargo, Prieto se da cuenta del caos que existía, así que lo

primero que hace es conocer qué piensa el presidente Arista acerca de la

situación prevaleciente y hasta qué punto estaba dispuesto a afrontarla.

Había que trabajar muy duro y tratar que las acciones no quedaran sólo en su

planeación sino que fueran de inmediato implementadas. En el corto período que

duró su gestión se iniciaron muchas reformas que fueron punto de partida para el

mejoramiento de la economía, como la baja de aranceles, la estructuración de las

bases para el cobro de contribuciones, la supresión del monopolio e impuestos del

tabaco y el inicio de la construcción de los ferrocarriles, entre otros.

Los ingresos del erario llegaban a 8 millones, mientras que sus gastos para cubrir

las necesidades más apremiantes eran de 11 millones.

Por lo anterior se tuvieron que realizar una serie de ajustes al gasto, lo cual resultó

impopular, situación que fue aprovechada por los enemigos militares del gobierno,
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pues al revisarse y ajustarse los gastos de guerra no les gustó que se redujeran

las gratificaciones, así como los agregados, los supernumerarios y una serie de

gastos que se llevaban gran parte del presupuesto.

El presidente Arista, por otra parte, dispuso que cada ministerio elaborara

presupuestos mensuales de sus gastos y que en reuniones mensuales se

evaluaran las necesidades de cada ministro, publicando además en la prensa

todas las operaciones del tesoro, esto acreditó a Arista como uno de los

gobernantes más honrados.

También instrumentá la división del Ministerio en tres Departamentos: el Directivo,

correspondiente al ministro ;el Administrativo, radicado en la Tesorería General y

el Judicial de responsabilidades.

Relata Prieto que Arista iniciaba su trabajo a las seis de la mañana con el

encargado de la Tesorería General continuaba con el de los registros numéricos,

para finalmente pasar con él.

Esta forma de trabajo y responsabilidad del presidente llevó a Prieto a aquilatar

sus cualidades, quién además de ser honesto no era prepotente; muchas veces

rectificaba cuando se le explicaban las razones o las causas, sabía desistirse de
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sus planteamientos y admitía con docilidad que estaba equivocado y así lo

manifestaba.

Sin embargo la situación presupuestaria seguía crítica, por lo que el Ministerio de

Prieto dispuso que se redujeran a la mitad los sueldos de todos los servidores de

la nación, incluido el presidente. Esta medida fue la gota que derramó el vaso, se

pidió la destitución del ministro de Hacienda a quien le pusieron el mote de "media

paga".El gral. Arista apoyó la medida por considerarla necesaria y justa.

Toda esta política afectó algunos intereses del ejército y eso bastó para que

diferentes grupos militares se pronunciaran en contra del gobierno y obligaran a

éste a renunciar en enero de 1853. A Mariano Arista lo sucedió Juan Bautista

Ceballos quien disuelve el Congreso, más tarde Manuel Lombardini asume el

poder como presidente interino, mientras regresaba Santa Anna, a quien Lucas

Alamán, cabeza del partido conservador, ya había ofrecido la presidencia de la

república, la cual habría de gobernarse bajo otros principios.

Estos principios eran los que siempre habían enarbolado el partido conservador

entre otros se contemplaba la abolición total del sistema federal, la conveniencia

de establecer una monarquía, sostener el culto católico con esplendor, a la vez

.4' .
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que regularizar todos los asuntos administrativos con el Vaticano y abolir toda

elección popular.

Procedente de Colombia, Santa Anna llega a México el 20 de abril de 1853 y

recibe la presidencia de manos de Lombardini; designa jefe de su gabinete a

Lucas Alamán, quien por cierto muere al poco tiempo, no sin antes dejar con su

partido todo preparado para que Santa Anna iniciara su gobierno en forma

dictatorial. Así a los dos días de estar en el poder disuelve el Congreso, luego

dicta una ley prohibiendo la libertad de prensa, más tarde inicia el destierro,

persecución y encarcelamiento de la mayoría de los hombres importantes del

partido liberal.

Las reformas de caracter económico y político que se habían iniciado se vienen

abajo. En el gobierno dictatorial toman preponderancia además del clero, un grupo

de comerciantes y propietarios encabezados por Manuel Escandán relacionados

ante todo con los negocios del agio.

Guillermo Prieto al quedar desempleado se refugia en el Monitor Republicano,

desde donde escribe contra la dictadura, junto con Ponciano Arriaga, Eufemio

Romero y otros periodistas.
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El primero en ser desterrado en ese mismo año de 1853 fue el editor y director del

periódico el Monitor, Vicente García Torres, quien después de sufrir una serie de

atropellos en sus intereses y en su familia es desterrado a Monterrey. Los

redactores del diario deciden entonces turnarse la responsabilidad del mismo, uno

por cada número; inició Domingo Padilla y enseguida fue arrestado por la policía,-

siguió Prieto que escribió un artículo sarcástico hablando del partido retrógado (el

conservador) y del carácter "tornadizo" del presidente. Este escrito no tardó en

producir sus efectos: en junio de 1853 su casa fue rodeada por la policía para

sacarlo y entregarle una orden de destierro, la cual debió cumplir de inmediato

dejando a su esposa María y a sus dos hijos desamparados (Mclean, 1960:112).

También recibieron ordenes de destierro Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga.

A Guillermo Prieto lo mandaron bajo custodia a Cadereyta, un pueblo olvidado del

estado de Querétaro, ahí inició la escritura de lo que más tarde constituyó un libro

que tituló Viajes de Orden Suprema. En los 6 meses que permaneció en

Cadereyta, antes de que Santa Anna le permitiera volver a México, escribió 500

páginas de poemas, leyendas y episodios autobiográficos (Mclean, 1960:28).

En agosto de ese año, Santa Anna expide la ley de los conspiradores, según la

cual los reos o sospechosos de este delito, debían ser sumariamente juzgados en

consejo de guerra y enseguida fusilados. En diciembre, mediante la expedición de



88

un decreto, se declara presidente vitalicio con tendencias monárquicas, ya que

podría heredar o escoger a su sucesor en caso de muerte y se hace llamar "Alteza

Serenísima".

Santa Anna apoyó toda su fuerza en el poder militar, aumentó considerablemente

el número de miembros del ejército. Convirtió los estados en comandancias

militares, y al frente de éstas puso a sus incondicionales.

Ya en el plano de los negocios, por lo que más se le recuerda en la historia, es por

la venta de otra parte de nuestro territorio a los norteamericanos llamado "La

Mesilla" y, lejos de ver por la deteriorada situación económica del país emplea ese

dinero en organizar un "gran" ejército, comandado, por cierto, por los generales

causantes de la derrota de la guerra de 1847, autores a la vez de diversos

levantamientos cuyo único propósito fue desquiciar al país y crear un clima de

inestabilidad social.

El 18 de mayo de 1854, sin explicación alguna, Prieto es de nuevo desterrado a

Tehuacán, sin embargo, todo indica, que su "Alteza Serenísima" había leído el

libro que Prieto escribió sobre la guerra de 1847, en el cual "El seductor de la

Patria" era severamente criticado, causando su irritación al grado que ordenó que

se recogieran y quemaran todos los ejemplares (Mclean, 1960: 29).
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Por fortuna, Prieto conservó algún ejemplar ya que estando desterrado en

Tehuacán, Manuel Orozco y Berra lo invitó a que colaborara con él en un

Diccionario Universal de Historia y Geografía que constaría de 7 volúmenes de

texto genera' y un apéndice de 3 tomos. Prieto colaboró en el apéndice y en él

aparecieron en la parte correspondiente a la guerra con los Estados Unidos sus

artículos sin firma publicados en aquellos 'Apuntes" que Santa Anna había

mandado quemar.

Para 1854 existía un enorme descontento, no sólo de la población, sino de todos

los partidos políticos, incluyendo a los conservadores que habían encumbrado al

poder a Santa Anna, previendo que el desempeño tiránico de éste no tardaría en

provocar un estallido social, peligrando asísus intereses.

El general Juan Álvarez aún siendo uno de los generales del ejército de Santa

Anna en el sur, inicia una insurrección en contra del gobierno a la que se une

Ignacio Comonfort y un grupo de opositores, quienes redactan un plan que fue

proclamado primero en Ayutla y con algunas reformas más tarde en Acapulco, en

el mes de marzo de 1854.
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Casi todos los pueblos del sur, incluyendo los de Michoacán, se unieron al gral.

Álvarez, propagándose el movimiento a varios estados, no obstante que

personalmente Santa Anna salió a combatirlo y que para contenerlo llegó a recurrir

al terror, con decretos que advertían que sería incendiado todo pueblo opositor al

gobierno supremo o si se sorprendía alguno de sus habitantes leyendo el Plan de

Ayutla, y que "todo cabecilla o individuo que se le coja con las armas en la mano,

debe ser fusilado" (Vázquez, 1977:-96).

En junio de 1854, Comonfort emprende un viaje a EUA para conseguir recursos de

los liberales que estaban desterrados en ese país, a fines de ese año regresó con

un barco cargado de armas y de municiones, lo que permitió reanudar el

movimiento. A principios de 1855, nuevos caudillos se unen a la causa y aunque

Santa Anna vuelve a salir a combatirlos no puede sofocar la insurrección, por lo

que en junio, a su regreso a la capital, se convence de que estaba derrotado y

temiendo por su vida, renuncia el 9 de agosto de ese año, abandonando la capital

rumbo a Veracruz con el propósito de embarcarse.

Se había terminado así la larga época de Santa Anna, personalidad voluble que

navegó indistintamente, sin verdaderas convicciones, por diferentes corrientes

ideológicas y partidos políticos, pues lo único que siempre le importó fue su afición

a las armas y sobre todo el poder.

u
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2.6 DE AYUTLA A LA GUERRA DE TRES AÑOS: TRIUNFAN LOS

CONSTITUCIONALISTAS

En octubre de 1855, el general Juan Álvarez, convoca a una junta de

representantes en Cuernavaca, y esta junta lo nombra presidente interino.

Álvarez integra su gabinete con Melchor Ocampo, considerado jefe del partido

liberal democrático, en el Ministerio de Relaciones; a Benito Juárez, quien ya

fungía como su secretario particular, en el de Justicia; a Guillermo Prieto en

Hacienda ; a Ponciano Arriaga en Gobernación; Miguel Lerdo de Tejada en

Fomento y a Ignacio Comonfort en el Ministerio de Guerra. Un gabinete de

hombres destacados y con ideas liberales

En noviembre el general Álvarez traslada su gobierno a la capital, pero surge una

división dentro de su gabinete, originada por los términos en que se debería

elaborar la convocatoria para integrar el Congreso. Melchor Ocampo proponía que

en dicha convocatoria se privara al clero de voto a lo que Comonfort se opuso, por

lo que Ocampo renunció, a los 15 días de haber tomado el cargo al igual que

Comonfort, pero la renuncia de éste último no fue aceptada, ya que era después

de Álvarez la figura más prominente de la revolución de Ayutla y había sido

elevado a general. Guillermo Prieto renuncia el 7 de diciembre, porque Comonfort
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cambia y vuelve a unirse a su partido que era el de los moderados y en esas

circunstancias fueron renunciando los demás

Juárez fue el único que permaneció en su puesto, poniéndose a trabajar en un

proyecto de ley sobre la "Administración de justicia Orgánica de los Tribunales de

la Nación del Distrito y Territorios" (Díaz, 1977:98), proyecto que fue discutido y

aprobado por el presidente el 23 de noviembre de 1855, siendo ésta la primera ley

de las 5 que con carácter reformista se dictaron por el gobierno interino. Esta Ley

conocida como la "Ley Juárez", tendía a limitar los fueros del clero y del ejército

para tratar y conocer los hechos y negocios civiles correspondiéndoles tratar sólo

los de su circunscripción (Altamirano,194732)

El 25 de junio de 1856 se expide otra Ley importante redactada por Miguel Lerdo

de Tejada, entonces Ministro de Hacienda, sobre la desamortización de los bienes

del clero. Esta Ley se fundamentaba en dos puntos:

1) Con su articulado se repararía el principal error económico que hasta entonces

se había cometido y que había contribuido a establecer estacionaria la propiedad y

había impedido el desarrollo de las industrias y de las artes que dependían de ella.
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2) Con esta ley se estructuraría un sistema de impuestos justo y uniforme, lo que

se conseguiría al movilizar la propiedad de los bienes raíces, que eran la base

natural de este sistema.

Se publicaron otras leyes reformistas después de ésta que se llamó la "Ley Lerdo',

entre las que destacaron la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, en enero

de 1857, y la Ley José María Iglesias sobre "Obvenciones Parroquiales" que tenía

un sentido social, clasificando por primera vez a los pobres como aquellas

personas que no ganaban más que lo indispensable para poder comer.

Conforme a lo estipulado en el Plan de Ayutla, se expidió la convocatoria para

instalar un Congreso Extraordinario que eligiera al presidente de la República, el

Congreso quedó integrado por 155 diputados propietarios e igual número de

suplentes, la mayoría de ellos pertenecían al partido moderado, les seguían los

conservadores y sólo había un selecto número de liberales puros . El presidente

electo fue Ignacio Comonfort.

Uno de los temas de mayor relevancia de este nuevo congreso, fue el de

considerar la modificación de la Constitución de 1824, esta propuesta ya casi se

había aprobado, cuando por la oportuna intervención de los diputados Guillermo

Prieto y Francisco Zarco, el proyecto se turnó a la Comisión de Constitución, de
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donde ya no salió sino para el archivo - Volvió entonces a la mesa de discusiones

la propuesta de elaborar una nueva Constitución Es así como se llegó a la

Constitución de 1857.

2.6.1 La Constitución de 1857

El Congreso que estructuró la Constitución de 1857 fue el que se instaló en el

período presidencial de Ignacio Comonfort; el grupo liberal fue el que llevó la

batuta y logró institucionalizar su articulado que contenía avances sobre las

garantías y los derechos del hombre como la base de las instituciones, la libertad

y la igualdad de todos ante la Ley.

Estos principios, si bien ya se habían en parte planteado en la Constitución de

1824, no existía un capítulo dedicado a proteger y garantizar estos derechos,

mediante un sistema jurídico lo cual era innovador.

Esta Constitución incluía también la Ley Juárez, que como hemos dicho trataba de

que fueran las instancias civiles las encargadas de atender y administrar todos los

acontecimientos de la vida social del país y no como se venía haciendo, sólo con

las religiosas y la Ley Lerdo que planteaba la desamortización de los bienes del

clero, como medida para mejorar la situación económica del país.
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Estableció en su Articulo Tercero la libertad de enseñanza y en otros artículos la

del trabajo, de pensamiento, de asociación, de petición, de comercio y de

imprenta. Implantó el federalismo y el establecimiento de una República

representativa, depositando el poder en un solo individuo (Enciclopedia Microsoft

1993:98).

Tras casi un año de debates, esta Constitución, se proclamó el 5 de febrero de

1857, jurándola el presidente Comonfort ante el Congreso, así como todos los

diputados. Sin embargo no fue aceptada por todos, en primer lugar por el clero

político ni por los conservadores, desatándose una serie de pronunciamientos en

diferentes Estados, que culminaron con la aparición en la capital de un manifiesto

en diciembre de 1857 que contenía el Plan de Tacubaya firmado por el gral. Felix

Zuloaga que abolía la Constitución, proponiendo un Congreso Extraordinario para

expedir una nueva que "estuviera de acuerdo con la voluntad nacional' ( Díaz,

1977:107) Comonfort permanecería en el poder, pero Benito Juárez que era el

presidente de la Suprema Corte de Justicia quedó preso en el Palacio Nacional, en

virtud de que Comonfort cambió de repente y apoyó el Plan de Tacubaya.

Esta actitud de deslealtad del Presidente, causó un enorme descontento entre la

mayoría de los congresistas, por lo que publicaron una carta incitando a los

gobernadores y a las legislaturas locales a que se opusieran al Plan de Tacubaya
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deja en libertad a Benito Juárez, se vuelve ahora contra Zuloaga, pero al cabo de

10 días de lucha, parte a Veracruz para embarcarse rumbo a Estados Unidos.

A Juárez en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia le

correspondía quedarse como presidente interino, pero en virtud de que la capital

había sido tomada por Zuloaga, establece su gobierno en Guanajuato a donde

parte un día después de haber sido liberado en enero de 1858, junto con Guillermo

Prieto y el grupo de congresistas liberales llamándole Gobierno

Constitucionalista" . Mientras en la capital un grupo de representantes golpistas,

nombra presidente a Felix Zuloaga; simultáneamente había dos gobiernos, el

constitucional de Juárez y el reaccionario de la capital. También los estados se

dividieron, con el presidente Juárez y su partido liberal, dispuestos a defender la

Constitución estaban Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo León,

Coahuila, Tamaulipas, Colima y Veracruz, quienes formaron una coalición.

Por el Plan de Tacubaya, cuyo lema era "Religión y fuero", México, Puebla, S. L.

P., Chihuahua, Chiapas, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y

Yucatán (Díaz, 1977:109) . O sea que todo el país estaba sumido en la guerra civil

más larga y más sangrienta del México independiente, llamada de Reforma o de 3

años.
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El gobierno de Juárez de Guanajuato se trasladó a Guadalajara y es ahí donde

una parte de los guardias de la coalición se rebelan pasándose del lado del Plan

de Tacubaya y en un momento Juárez es hecho prisionero dentro del Palacio de

Gobierno y estuvo a punto de ser fusilado cuando se desarrolló el conocido hecho

histórico en el que Guillermo Prieto expuso su vida y haciendo gala de su decisión

y elocuencia, salvó la vida del presidente.

A la luz de este acontecimiento, después de firmar una capitulación con los

sublevados, el gobierno de Juárez lanzó un manifiesto a la nación redactado por

Guillermo Prieto donde agradecía el comportamiento del pueblo de Guadalajara y

reconocía su patriotismo.

Este manifiesto lo firmaron, Benito Juarez en su condición de presidente interino

del gobierno constitucional de la República; Melchor Ocampo, ministro de

Relaciones, Gobernación y Guerra; Manuel Ruiz ministro de Justicia; León

Guzmán, ministro de Fomento y Guillermo Prieto, ministro de Hacienda (Prieto,

1999:206).

Las peripecias y los sacrificios para el gobierno de Juárez y su gabinete

continuaron pero no claudicaron, es así que desde Veracruz, donde finalmente se
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instalaron los poderes, promulgaron leyes que complementaron el nuevo orden de

la nación interviniendo en su redacción los miembros de su gabinete,

primordialmente Melchor Ocampo, denominándolas Leyes de Reforma, siendo las

más importantes la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los

bienes eclesiásticos y la extinción de las órdenes monásticas, siguiéndoles la de la

Institución del Registro Civil, la del matrimonio, la de la secularización de los

cementerios y la de la libertad religiosa (Ruiz, 1973:230).

Además fue publicado un programa sobre las políticas que la revolución liberal

seguiría en la aplicación de estas Leyes (Altamirano, 1948 :105).

Por lo que se refiere a las relaciones con el exterior, durante la guerra, el gobierno

de Miramón, que para 1859 ya era presidente en sustitución de Zuloaga, fue

reconocido por España y por Inglaterra, aunque esta relación se terminó pronto

por la conducta de Miramón respecto a un préstamo por 750 000 pesos y a que se

apoderó de 600 000, pertenecientes a ciudadanos ingleses, que estaban

depositados en la Legación (Díaz,1977:116). Mientras que el gobierno de Juárez

fue reconocido por los Estados Unidos, estando en la presidencia Mr. Buchanan

que envió como embajador a Robert Maclean. Este reconocimiento fue muy útil

para que los constitucionalistas se salvaran de un ataque a Veracruz que hubiera
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sido definitivo para el triunfo conservador, el cual pretendía llevar a cabo por mar

el almirante Tomas Mann y por tierra el propio Miramón.

Enterado Juárez de esta estrategia, avisa al gobierno de Washington para que los

barcos de Mann fueran considerados ilegales y por lo tanto filibusteros. Así una

escuadrilla norteamericana a las órdenes del comandante Turnen, junto con

Ignacio de la Llave, ataca y detiene a Mann y a sus oficiales por considerarlos

piratas y los embarca a Nueva Onleans. Días después se les libera, pero en esta

forma se había detenido el ataque a Veracruz, en virtud de que Miramón decidió

levantar el sitio y regresar a la capital.

Durante casi todo 1858 y parte de 1859 los triunfos fueron para los conservadores

ya que estaban mejor organizados y contaban con más recursos al mando de los

generales Mejía, Márquez y Miramán. Sin embargo los liberales no sucumbieron

gracias a la inteligencia y persistencia de Juárez y a que se encontraba rodeado

de un grupo de personajes cuyos principios estaban muy fundamentados y firmes y

en forma sincera deseaban ante todo el bienestar de su país.

A fines de 1859 surgieron entre los liberales, jóvenes caudillos militares, como

Santos Degollado, González Ortega, Ignacio Zaragoza, Berriozabal, Antillón y

Manuel Doblado, entre otros, que enfrentaron grandes batallas en donde, tanto en
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el Bajío como en la capital lograron derrotar a los principales generales

conservadores acabando con el más importante opositor: el gral. Miramón, quien

el 24 de diciembre de 1860 salió derrotado de la capital junto con los generales

Zuloaga y Márquez, para que la mañana del 25 de diciembre entraran triunfantes

las tropas de González Ortega.

2.6.2 Triunfan los constitucional istas

Después de 3 años de continuas luchas, en 1861 triunfa la causa reformista y se

establece en la Capital el gobierno de Juárez, quien hace su entrada en la capital

junto con sus ministros el 11 de enero de ese año, en medio de una entusiasta

recepción. Enseguida, expide un decreto cuyo contenido explica su política

reformadora y liberal, ofreciendo además una amplia amnistía para todos, que no

alcanzaba, como era obvio, para los criminales de guerra.

Por otra parte, Melchor Ocampo como ministro de Relaciones, emite

comunicaciones para los representantes de España, del Vaticano, de Guatemala y

de Ecuador, pidiéndoles salir del país por haber favorecido a la causa

conservadora y 5 días más tarde recibían . orden de destierro el arzobispo de

México y 4 obispos más. Estas medidas fueron muy censuradas por la prensa por

lo que tuvieron que renunciar casi todos los ministros del gabinete quedándose

sólo Guillermo Prieto como ministro de Hacienda. Juárez nombra un nuevo
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gabinete para los otros ministerios, con Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, y

González Ortega, que es aceptado por los periodistas descontentos y en pocos

días expide su programa de gobierno en el que resaltan los principios contenidos

en la Constitución y en las Leyes de Reforma.

Sin embargo, la paz y la calma no llegaron, volviendo a levantarse los mismos

generales reaccionarios en diferentes lugares del país.

Mientras en la Capital, la clase política se exalta y surgen puntos de vista

encontrados, que van desde los más radicales que piden el cambio total y de

golpe, hasta los que consideran que éste debe ser más lento, y que por lo pronto

muchos aspectos pueden permanecer.

Así las cosas, el nuevo Congreso se instala en mayo de 1861, y después de

sesiones tormentosas, se autoriza al gobierno a conseguir un préstamo por un

millón de pesos y que dada la situación de violencia por los levantamientos que

continuaban en el país manifestándose, se tomaran medidas duras como la

suspensión de las garantías individuales y la libertad de prensa. Pero cuando

estas medidas estaban a punto de aprobarse, ocurrió el deplorable asesinato de

Melchor Ocampo dándosele prioridad a la determinación de acabar con la

reacción, señalando a los asesinos fuera de la ley e inclusive se ofrece una
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recompensa de 10 000 pesos por la captura de cualquiera de ellos, entre los que

se encontraban Felix Zuloaga, Leonardo Márquez y Tomas Mejía. Sin embargo

todavía los reaccionarios en sendas batallas, capturaron y fusilaron a los

generales Santos Degollado y Leandro Valle.

El 15 de junio de 1861, el Congreso declara a Juárez presidente constitucional de

la República y al gral. González Ortega presidente de la Suprema Corte de

Justicia, el cual una vez nombrado, sale inmediatamente a combatir a Márquez, a

quien vence en forma rotunda, logrando la dispersión de la mayor parte de las

tropas reaccionarias.

Pero los conservadores no se dan por vencidos, así cuando la República apenas

comenzaba a organizarse bajo el régimen constitucional, éstos buscaron apoyo en

el extranjero. Apoyo que desde hacía tiempo venía trabajando Gutiérrez Estrada

en Europa, con la idea de establecer en México una monarquía que procediera de

un país europeo fuerte y de acuerdo con las aspiraciones políticas del partido

conservador. Ante la situación de derrota de este partido, por un lado, se

apresuraron las gestiones realizadas con anterioridad, en este aspecto, y por el

otro se le estaban presentando al gobierno de Juárez una serie de fuertes

reclamaciones por parte del banquero suizo Jecker, en relación al pago de un

•	 .	 •.	 . -•	 •.	 .•,	 .
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préstamo leonino que fue firmado por Miramón y que, como era obvio, el gobierno

constitucionalista, no reconocía.

Ante esta situación Jecker logró convencer a Napoleon III para que rompiera

relaciones con México y se uniera a sus reclamaciones. Al mismo tiempo Inglaterra

reclamaba una cantidad de 600 000 pesos de unos fondos que pertenecían a

ciudadanos ingleses depositados en la Legación de la Capital y que Miramón

había dispuesto de ellos, por su parte España estaba molesta por la expulsión de

su representante en México y porque el gobierno mexicano pedía una revisión de

la deuda con ese país, en virtud de que se habían encontrado algunas cuentas

visiblemente fraudulentas en la misma. Por lo que estas tres naciones rompen

relaciones con México y firman en Londres una alianza tripartita en donde

acuerdan intervenir militarmente a México en forma conjunta.
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2.7 DE LA AVENTURA FRANCESA A LA RESTAURACIÓN DE LA

REPÚBLICA

En diciembre de 1861 y en los primeros días de enero de 1862 desembarcan en

Veracruz flotillas de España, Inglaterra y Francia y ocupan el puerto.

Juárez decide no resistir de inmediato y envía al ministro Manuel Doblado a

negociar con los tres representantes. Hábilmente Doblado logra convencer a Prim

de España y a Charles Wyke de Inglaterra de las disposiciones del gobierno

mexicano para entrar en un arreglo y de la cbnveniencia de su retiro del país, pero

no logra convencer al diplomático francés, conde de Saligny, quien traía

instrucciones de no retroceder en la realización de la guerra, internándose con sus

tropas en el país.

Juan Almonte,. quien junto con Gutiérrez Estrada, había sido testigo en la firma de

la alianza tripartita en Londres, ya en el país, llamó a todos los miembros del hasta

entonces vencido ejército reaccionario, para que se unieran al ejército invasor

francés .Muchos de ellos lo llevaron a cabo, como Márquez y Taboada, pero otros

prefirieron desertar y ponerse a las ordenes del gobierno mexicano. No obstante lo

anterior, además del gran apoyo y las facultades extraordinarias que el Congreso

dio al presidente Juárez, se logra organizar un ejército que resultaba pequeño en
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comparación con el francés, el cual se veía aumentado con los mexicanos aliados.

El nacional tuvo que completarse con fuerzas auxiliares indígenas de Puebla,

Oaxaca y México, comandados por el general Zaragoza, por lo que no se podía

decir que fuera un ejército preparado.

Sin embargo, en mayo de 1862 las tropas del gral. francés Lorencez son

derrotadas por las del gral. Zaragoza. Pero esta derrota fue sólo un obstáculo para

el ejército francés, el cual continuó con toda su fuerza durante el resto de 1862 a

las ordenes del gral. Forey y apoyado aún más por Napoleon III, sitiando Puebla

en marzo de 1863 durante largos meses. Puebla fue defendida a sangre y fuego

por nuestro ejército a las ordenes del gral. González Ortega, en virtud de que

Ignacio Zaragoza enfermó y murió prematuramente, Puebla capitula y el ejercito

invasor se dirige a la ciudad de México y a diferentes estados del centro, sur y

norte del país.

El gobierno de Juárez no cedió, y como en la guerra de Reforma, de nueva cuenta

optó por la resistencia, trasladando su gobierno, junto con sus ministros, entre los

que se encontraba Guillermo Prieto, a diferentes lugares, primero a S. L. P.,

después a Saltillo, más tarde a Monterrey y a Paso del Norte, pero siempre con

una firme convicción: sostener y defender a la República, ya que primero

González Ortega, Manuel Doblado y hasta Prieto, y más tarde Vidaurri que
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después rompió con la causa y se pasó con el invasor, le pidieron a Juárez que

renunciara, en primer lugar porque corría el año de 1865, año en el que se

terminaba el período para el cual había sido elegido, y después porque

consideraban que sería una señal que permitiría negociar con los franceses, pero

Juárez -a diferencia de lo ocurrido en 1847,con Santa Anna que cuando vio

perdida la guerra renunció y se fue del país-, se negó aduciendo que la guerra no

era contra su persona, sino contra el país y sus instituciones, causas por las que

seguiría luchando.

El peligro en esta intervención era mayor que la de EUA, ya que al ejército francés

se sumaban todos los elementos del partido conservador mexicano, no sólo los

militares, también personal civil, políticos santaanistas, los centralistas, el alto

clero y las clases aristocráticas y pudientes (Altamirano, 1947:119).

Así, las tropas franco-mexicanas llegaron a ocupar casi todo el territorio mexicano,

pero las tropas republicanas no se daban por vencidas, en parte por el ejemplo

que les daba Juárez y su gobierno, luchando en algunos lugares como guerrillas y

cuando eran derrotados enseguida se volvían a organizar, o cuando los oficiales

franceses salían de un lugar ocupado, volvían los republicanos a ocuparlo.

-	 -	 -	 -
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2.7.1 El segundo imperio

A principios de 1864, además de las gestiones que habían llevado a cabo con

anterioridad, parte una comision nombrada por la Junta de Notables a Viena a

ofrecer la corona a Maximiliano de Hasburgo, quien después de algunas consultas

con Napoleón III y con su hermano el emperador Francisco José, quien casi lo

obligó a aceptar el trono, el 12 de junio de 1864, junto con su esposa Carlota llega

a la ciudad de México, en donde es recibido con grandes festejos que duraron tres

días seguidos (Díaz,1977:140).

Sin embargo, en los primeros meses de establecido el imperio, la forma de

gobernar de Maximiliano empezó a decepcionar a los principales miembros del

partido conservador, quienes querían a un emperador fanático, duro y absolutista y

se encontraron con un príncipe pacífico, conocedor de su época, un tanto

irresponsable y hasta poeta y soñador, que había aceptado la corona para

gobernar México como una especie de aventura y de viaje de placer, por lo que no

era partidario del despotismo ni de las ideas radicales que profesaban la mayoría

de los conservadores duros y los personajes del clero político.

Empezó por reconocer y aceptar las Leyes de Reforma y su aplicación, más tarde

no aceptó las condiciones que el nuncio papal le propuso para anular dichas leyes

y para abolir la libertad de cultos, llegando casi a romper relaciones con el
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Vaticano. Después nombró a dos miembros del partido liberal moderado como

ministros de Gobernación y de Justicia. Todo esto aunado a su benevolencia y

sencillez le ganó la adhesión de algunos liberales moderados civiles, que habían

figurado como magistrados y diputados en el gobierno de Juárez quienes no

creían que el gobierno republicano llegara a recuperar el poder, inclusive seguidos

por oficiales del ejército republicano, como el general Uscanga, jefe del ejército del

Centro y Santiago Vidaurri.

Los años de 1864 y 1865 fueron muy desafortunados para el ejército republicano y

para su migrante gobierno en casi toda la República, sólo el sur era defendido por

los generales Alvarez, Jiménez y Porfirio Díaz, quienes a fines de 1864 derrotan a

las tropas imperialistas en Chilapa apoderándose del resto de Guerrero hasta la

costa, por otro lado los generales Arteaga, Régules, Riva Palacio y Salazar

ocupaban el sur de Michoacán.

El mariscal Bazaine, jefe del ejército francés, y otros asesores de Maximiliano,

hicieron creer a éste que la situación bélica del país estaba totalmente controlada,

aconsejándole expidiera un decreto para condenar a muerte a todos aquellos que

fueran sorprendidos con las armas en la mano, decreto que fue publicado el 3 de

octubre de 1865 y por el cual fueron fusilados en Uruapan los generales Arteaga y

Salazar y los coroneles Villagómez y Díaz, sorprendidos por el general imperialista

Ramón Méndez (Altamirano, 1976:127).
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Estos acontecimientos indignaron a los republicanos quienes decidieron continuar

la guerra con más fuerza puesto que el gobierno imperial, que parecía al principio

conciliador, estaba demostrando ser sangriento y autoritario. Por otra parte, a

Maximiliano se le empezaron a presentar varios problemas, iniciando por el de las

relaciones con el Vaticano que no se llegó a resolver, seguido por el de las

finanzas del país. En 1864 y 1865, el gobierno francés le proporcionó un préstamo

y el inglés otro, para los cuales se emitieron obligaciones del 6% anual. Para

marzo de 1865, el primer préstamo de 250 millones de pesos se había agotado y

el gobierno operaba con un considerable déficit, iniciándose la gestión de un

nuevo préstamo por otros 250 millones de pesos.

Además, Maximiliano pensaba que los mexicanos no sabían, por falta de

capacitación, manejar la hacienda, por lo que pidió a Napoleón expertos

financieros. Durante 1865 fueron enviados cuatro expertos que no resolvieron la

situación, unos por no querer estar en México y otros por enfermedad, de los

cuales el más capaz, Langlais, murió

El resultado fue que también el segundo préstamo se agotó y a principios de 1866,

la hacienda como de costumbre, estaba en bancarrota. Ignacio Altamirano nos

dice: 1as operaciones financieras que se llevaron a cabo durante el período de
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1864 a 1866, ascendieron a 1158 millones de francos de los que sólo ingresaron

en efectivo de 30 a 40 millones, el resto fue para pagar a las tropas francesas y

para cubrir el gasto de comisiones (intereses ) y amortización de los préstamo

(Altamirano, 1947:129).

También comenta que lo único visible de este gran endeudamiento,- impagable

con los ingresos del país-, fuera de las acciones bélicas, fueron el mejoramiento de

un pequeño tramo del ferrocarril México-Chalco; así como el del tramo México-

Puebla del ferrocarril México-Veracruz.; la remodelación del Alcázar de

Chapultepec, para ser transformada en la residencia imperial, así como el Palacio

Nacional y sobre todo la serie de comidas, celebraciones y bailes de gran lujo.

En mayo de 1866, pese a la crítica situación financiera del imperio, el mariscal

Bazaine y el inspector financiero Maintenant, acuerdan otorgarle a Maximiliano un

sobresueldo mensual de 500 000 pesos, en virtud de que éste les había

comunicado, que de no apoyarlo, se declararía en quiebra y licenciaría a las

tropas. Sin embargo esta ayuda fue suspendida dos meses después, cuando

Bazaine recibió la orden de Napoleón de no apoyar más a Maximiliano y ordenar el

retiro y regreso de todas. las tropas francesas.
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Esta decisión de Napoleón fue provocada, en parte, por la crítica situación

financiera del imperio y en parte, por la presión del gobierno de los E. U.A, que

una vez que termina su guerra civil, no estaba conforme con tener de vecino a un

gobierno europeo.

El 8 de julio de 1866, Carlota viaja a Europa para hablar directamente con

Napoleón y con el Papa, el primero no accedió a sus peticiones, entre las que se

encontraban, además del apoyo financiero, la permanencia del ejército francés en

México por lo menos tres años más,- petición que tres meses antes Almonte había

ya planteado-, con la misma negativa. Conocemos el episodio: cuando la

emperatriz Carlota- mujer inteligente y con un mejor sentido de organización y de

gobierno que Maximiliano-, estaba en el Vaticano para hablar con el Papa, perdió

la razón y no regresó más a México.

Ante estos acontecimientos, Maximiliano resuelve abdicar, como se lo habían

pedido, el propio Napoleón, el mariscal Bazaine, el ministro Dano y el general

Castenau, y se dirige a Orizaba con el propósito de embarcarse en Veracruz en el

buque 'Dondolo" que ya tenía su equipaje.

Sin embargo, en Orizaba se reunió una junta de consulta con los principales

miembros del partido conservador los cuales votaron porque no abdicara. El 30 de
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noviembre de ese año dirige una comunicación a la citada junta de ministros y

consejeros, dando a conocer su decisión de no abdicar y de afrontar la situación

contando únicamente con el apoyo del partido conservador y con unas cuantas

divisiones extranjeras, compuestas por austríacos, húngaros, belgas y por algunos

franceses aventureros que se habían licenciado de su ejército. Las causas de esta

decisión se desconocen a fondo, por un lado, se dice que el partido se opuso

rotundamente a su abdicación reclamándole que no los podía abandonar y que

además todavía había los suficientes elementos para poder alcanzar el triunfo,

también se dice que se debió a una carta que le llegó en donde se le advertía que

si regresaba a Austria sería aprisionado por orden de su hermano Francisco José

(Altamirano,1947:131). Como haya sido, el resultado es que en enero de 1867

Maximiliano regresa a la capital de México.

En el terreno militar, a partir de junio de 1866, la suerte cambia para el ejército

republicano al mando de los generales Mariano Escobedo, Jeronimo Treviño,

Carbajal, Rocha y Ramón Corona en el norte, quienes logran recuperar la mayoría

de los estados de esa región, por lo que Juárez y su gobierno pueden regresar a

Chihuahua y luego a Zacatecas. En el centro, los generales Régules, Riva Palacio

y Martínez ocupan también varios estados. En cuanto al sur, además de las

acciones de los generales Álvarez y Jiménez, comienzan a destacar las del

general Porfirio Díaz, que había escapado de la cárcel en Puebla y que con tropas
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proporcionadas por Álvarez y Jiménez, logra, junto con éste último, recuperar

Oaxaca, sitiar y ocupar Cuernavaca y llegar hasta Tialpan, en enero de 1867.

El ejército imperial estaba comandado por los generales Márquez y Miramón,

quienes al regresar de Europa en noviembre de 1866, logran organizar un

contingente de alrededor de 9000 hombres con suficiente armamento. Miramón se

dirige a Zacatecas en donde se encontraba el gobierno de Juárez, al cual por poco

sorprende, pero es derrotado por las tropas del gral. Escobedo en la batalla de la

hacienda de San Jacinto. Como consecuencia de esta derrota, las tropas

imperialistas se concentraran en Querétaro a donde llega también Maximiliano,

quien asume el mando del ejército con los generales Márquez, Méndez, Miramón,

Mejía y el príncipe Felix Salm SaIm.

Mariano Escobedo, al frente de las tropas republicanas, después de 71 días de

sitio obliga al ejército imperial a entregar la ciudad de Querétaro. Esto ocurre el 15

de mayo de 1867, quedan prisioneros de guerra toda la guarnición que la

defendía. Por otra parte, Porfirio Díaz y su ejército ocupan la ciudad de México el

21 de junio de ese mismo año, venciendo al gral. Márquez quien huyó.

El presidente Juárez ordena que se forme un proceso especial a Maximiliano,

Míramón y Mejía. Su proceso fue solemne. Muchas instancias y ministros
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extranjeros intervienen a favor de Maximiliano, pero luego de tres días de juicio se

determina aplicar la Ley del 25 de junio de 1865, que condenaba a la pena de

muerte a todo aquel que atentara contra la independencia nacional. La ejecución

se llevó a cabo el 19 de junio de 1867.

Juárez entra a la ciudad de México el 15 de julio de ese año, culminándo para él y

su gobierno, una segunda etapa de resistencia, de penurias, de sufrimientos y de

luchas que logró vencer, gracias a su persistencia y a su firme convicción de que

tarde o temprano el triunfo tendría que llegar para aquellos que luchaban al lado

de la justicia, la libertad y la ley para alcanzar por fin la total independencia de su

país.
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2.8 PRIETO Y EL TRIUNFO LIBERAL

Cuando Felix Zuloaga toma la capital, Juárez y su gobierno, se trasladan a

Guanajuato; Prieto disfrazado de arriero se les une y toma el cargo de ministro de

Hacienda.

En 1859 redacta un programa de gobierno, el cual incluía la reorganización del

propio gobierno y revolucionaba todo lo establecido hasta entonces. A los tres

meses presenta su renuncia, pero permanece al lado de Juárez. En San Andrés

Tuxtla, Ver. edita un periódico de estilo satírico, estilo que a él le acomodaba para

criticar irónicamente a sus enemigos en turno, que en este caso, eran los

funcionarios del gobierno conservador, denominado "El Tío Calandas" (Gertz

Manero, 1967:32)

En 1860, estando Prieto en San Luis Potosí, las fuerzas liberales al mando del

gral. González Ortega derrotan en forma total al ejército conservador a las órdenes

del gral. Miramón en Calpulalpan. González Ortega nombra a Prieto representante

del gobierno liberal para realizar las negociaciones que pusieron fin a la guerra de

Reforma.
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El primero de enero de 1861 entra triunfalmente en la capital el general González

Ortega, entre sus acompañantes se encontraba Guillermo Prieto, cantando junto

con la tropa la canción de Ios Cangrejos "compuesta por él , que ridiculizaba a los

reaccionarios.

Días después regresa Juárez también a la ciudad de México y se establece el

Congreso, el cual a través de elecciones lo elige nuevamente presidente de la

República, quien designa otra vez ministro de Hacienda a Guillermo Prieto,

correspondiéndole oficializar y reglamentar la aplicación de las Leyes referidas a

que los bienes eclesiásticos pasaran a formar parte del erario de la nación y que el

clero no pudiera celebrar ninguna transacción ni contrato con relación a esos

bienes sin el consentimiento y aprobación del gobierno constitucionalista.

Pero ocurría que el Ministerio de Hacienda sólo tenía el nombre, ya que no

contaba con ningún personal, documento o archivo que apoyara o le orientara

sobre los antecedentes ylabores de dicho ministerio. Todo estaba saqueado y

abandonado, por lo cual fue imposible que Prieto llevare solo sobre sus hombros

esa labor, renunciando a los tres meses.

A principios de 1862 cuando los franceses inician su invasión a nuestro país,

Prieto funda el periódico La Chinaca, en donde se explaya escribiendo una serie
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de artículos burlándose de los invasores, esta publicación duró más de un año

(Gertz Manero-, 1967: 34).

En 1863, Prieto es electo diputado propietario por Guanajuato y suplente por San

Luis Potosí y el D. F. Pero a mediados de ese año la situación le obliga a huir junto

con el gobierno de Juárez por algunos estados del norte de la República luchando

y resistiendo, para sostener el gobierno republicano durante 1864 y parte de 1865,

contra el imperio.

En ese período dirigió el periódico oficial del gobierno de Juárez, denominado

Periódico Oficial del Gobierno de la República . Además escribe para El Monarca,

periódico liberal que ponía en ridículo la idea de nombrar emperador a Maximiliano

en un gobierno mexicano.

Sucedió que en agosto de 1865, se terminaba el período presidencial de Juárez,

según la Constitución vigente, debiendo éste entregar el poder al presidente de la

suprema corte de justicia que era Jesús González Ortega, hasta que hubiera la

posibilidad de llevar a cabo nuevas elecciones, como Juárez no entregó el poder

sino que, por las razones que ya apuntamos, prolonga su período presidencial

mediante la expedición de un decreto;esta acción decepciona a Prieto, que
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consideraba a Benito Juárez como el máximo adalid y firme vigilante del

cumplimiento de la Constitución.

Prieto se retira del gobierno y a fines de 1865 realiza su primer viaje a los Estados

Unidos llegando a Browsville, Texas, donde pensaba fundar un periódico; sin

embargo, lo envuelven en una intriga haciéndolo aparecer como organizador de

una banda de filibusteros y tiene que transladarse a San Antonio, Texas, donde

permanece, esperando ayuda de González Ortega, hasta octubre de 1867 (Gertz

Manero, 1967:35).

En ese octubre Prieto regresa a México cuando ya estaba restablecida la

República y Juárez gobernaba constitucionalmente, presentándose por fin en el

país un panorama de paz y de progreso.

De inmediato Prieto se incorpora a sus actividades literarias y junto con un grupo

de poetas publica la revista Veladas Literarias, de nuevo es redactor del Siglo XIX

y del Semanario Ilustrado así como de un periodiquito de contenido cómico y de

caricaturas llamado La Orquesta.

En forma simultánea vuelve a ocupar un lugar dentro del Congreso como diputado

por Río Verde, S. L. P,. en 1868, y a fines de ese año es nombrado socio honorario
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de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, junto con Ignacio M.

Altamirano y Vicente Riva Palacio.

En estos primeros nueve años del restablecimiento de la República y la

reconstrucción del país, o sea de 1867 a 1876, fueron los intelectuales liberales,

entre los que se encontraba Prieto, * quienes teniendo como principios los

incluidos en la Constitución de 1857, estructuran el proyecto político y económico

que el país necesitaba. Querían que hubiera una democracia liberal,

representativa y federal con los tres poderes separados y con el mismo peso cada

uno.

Durante ese período, en el Congreso participa activamente Prieto como diputado,

ya sea por Querétaro o por San Luis Potosí. De los diferentes planteamientos se

concreta lo que ahora llamaríamos un "proyecto de desarrollo económico" que

querían llevar a cabo, no obstante los enormes obstáculos de tipo social, además

de los económicos , que se les presentaban por la mentalidad y actitudes de gran

parte de la población que no aceptaba el cambio, después de más de tres siglos

de sometimiento.

*Ellos fueron: Benito Juárez, Sebastian Lerdo de Tejada, José María Iglesias, José María Lafragua. José
María Castillo Velasco, José María Vigil. José María Mata, Juan José Baz. Manuel Payno. Guillermo Prieto,
Ignacio Ramírez, Ignacio Luis Vallarta. Ignacio M. Altamirano, Antonio Martinez de Castro. Esequiel
Montes, Matias Romero, Francisco Zarco y. 	 Barrera (González. 1977: 169).
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Guillermo Prieto fue uno de los pioneros de este proyecto que entre sus grandes

enunciados planteaba:

a) El desarrollo de la industria; la atracción de capitales extranjeros para construir

vías de comunicación sobre todo de vías férreas el fomento al comercio interno

suprimiendo alcabalas e impuestos; y al externo principalmente con Europa; en el

campo la implantación de nuevos cultivos y de métodos de labranza.

b) Para lograr lo anterior era indispensable pacificar al país; fomentar la migración

extranjera que viniera a poblar -imitando a los EUA.-y hacer producir mediante su

trabajo las entonces extensas y abandonadas tierras del país; el desarrollo de la

educación; la incorporación del indígena a la vida nacional; la libertad de credos y

el fomento a las letras y a las artes nacionales, entre otros requerimientos

(González, 1977:174).

Entre otros, estos planteamientos fueron desarrollados por Guillermo Prieto en sus

conferencias y lecciones sobre Economía Política impartidas en la Escuela de

Jurisprudencia a partir de 1871, cuando es nombrado profesor de dicha cátedra,

siendo a la vez, diputado en el VI Congreso. Lecciones que analizaremos en los

siguientes capítulos.
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Imágenes de México en la época

de Guillermo Prieto

Fuente: Femado Benitez, Historia de la Ciudad de
México, T. VI, México, Salvat, 1984. Fotos de la
Fototeca del INAH, Pachuca, Hidalgo y Archivo
Salvat.
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GUILLERMO PRIETO PRADILLO

Archivo General de la Nación
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III. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS SOBRE

ECONOMÍA POLÍTICA, IMPARTIDOS POR GUILLERMO PRIETO

Con el apoyo del Gobierno de la República, Guillermo Prieto logró publicar en

1871 las lecciones de economía política que impartió en la Escuela de

Jurisprudencia de México, y que en 1876, en una versión revisada, corregida y

aumentada vió su segunda edición.

La impartición de esta materia y, más aún, la publicación de este libro, tuvo en su

momento una gran importancia; Prieto había venido insistiendo a lo largo de

muchos años sobre la pertinencia y urgencia de incorporar los estudios de la

economía política. Sobre todo, como ya se ha apuntado, porque para Prieto los

desaciertos e incorrecta conducción de la hacienda pública en gran medida se

debían a que al frente de tan importantes asuntos públicos se nombraba a

personas que no sólo desconocían los principios de la Economía, sino que

consideraban que estos principios eran perfectamente preci ndibles.

Por eso, al ver concluida su obra Prieto escribió: "Es ciertamente consolador, por

lo que importa el progreso intelectual del país, que se haya dispensado alguna

atención a estudios tan obstinadamente combatidos por la ignorancia y por los
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hábitos que crearon el abuso, y la pereza de discurrir sobre asuntos que no sean la

política activa ... .( Prieto, 1876: 11 l).

Más adelante argumenta: "Desconocida, calumniada y vista como entretenimiento

pueril la economía política, ha sufrido y aún sufre el desden de personas tenidas

por pensadoras; pero a medida que han querido muchos hacer patente su

desprecio, las más graves cuestiones sociales apelan para su resolución a los

principios económicos, reivindicando sus principios y haciendo la apología de su

importancia" (Loc. cit.)."

Al hacerse cargo de la cátedra de Economía Política en la Escuela de

Juriprudencia, como fundador de la misma, y dado que en México no existía

ninguna obra sobre la materia que sirviera de texto, resolvió escribir sus propias

lecciones y aprovechar el material que había venido reuniendo, primero como

colaborador de dos ministros de Hacienda y más tarde como titular del ramo, así

como los conocimientos y la experiencia que sobre la materia había adquirido.

Pero sobre todo lo hizo bajo la siguiente consideración: "En las lecciones orales,

pocas veces, casi nunca,se puede desprender el profesor de su deseo de lucir,y

En lo sucesivo cuando las citas y comentarios correspondan a la obra de Guillermo Prieto. Lecciones

Elementales de Economía Política, México, Imprenta del Gobierno a cargo de J.M. Sandoval. 1122 pp, se
indicará en el lugar correspondiente el número de página, el lector tendrá claro que la referencia corresponde
a la obra antes aludida, cuando otros sean los autores se continuará con el sistema de referencias autor- fecha.
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entonces asiste el joven a representaciones que le entretienen, más que a

lecciones que instruyan, viniendo a tierra el objeto de la enseñanza" (Prieto,

1876:9).

La segunda edición de Lecciones Elementales, es una obra en la cual Prieto

expone los aspectos teóricos y conceptuales de la ciencia económica y con una

amplia base documental muestra sus aplicaciones prácticas en la compleja

problemática industrial, y hacendaria del país.

Revisaremos sus lecciones y los conceptos económicos que en ellas se vierten,

tratando de interpretar y resumir su pensamiento, dando a la vez nuestro punto de

vista sobre algunos planteamientos generales de la ciencia económica.

.1..:	 ...........:.
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3.1 INTERPRETACIÓN PRIETORANA DE LA ECONOMíA POLÍTICA Y

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MISMA

Guillermo Prieto consideraba a la economía política como una especie de

corriente política o modelo socioeconómico, que al aplicarse permitiría resolver

muchos problemas, cambiar costumbres y vicios establecidos en el país, que

perjudicaban el sano y limpio crecimiento del mismo. También la concebía como

una bandera portadora de los principios y valores que garantizarían la libertad y

aprovechamiento del trabajo, la economía política ". . .permitirá el amor al ahorro,

llave de oro que abre todas las puertas como instrumento de trabajo" y una

"reciprocidad y entendimiento humanitario entre el que procura e/ capital y el

trabajador que lo utiliza".

Con una idea, candorosa, por decir lo menos, Prieto considera que fue la

economía política la que permitió en esos tiempos entrar en un período de paz,

acabar con las divisiones, los rencores y las guerras; situaciones difíciles de

remover después de haber heredado los vicios que propició la colonia:

explotación, esclavitud y sometimiento, un clero dominante de casi toda la vida

civil, una heterogeneidad de razas y una aún vigente y poderosa aristocracia

española. Ello explicaba, según Prieto, que al consumarse la independencia la

población, irreparada, 'inepta y desquiciada llevaba en sus propios elementos el



139

germen de las perpetuas revoluciones' Sin embargo pasando el tiempo, los

hombres ilustrados lograron derrotar la preponderancia clerical, fijando la atención

en la instrucción del pueblo a la vez que promovieron las doctrinas económicas y

liberales.

Prieto ejemplifica: cuando se dictó la Constitución de 1857, en primer término se

tuvieron presentes algunos aspectos económicos, como la libertad al trabajo, la

de comercio, la abolición del privilegio, la extinción de alcabalas y la libertad de

enseñanza. Siendo éstos triunfos de la economía política

No obstante, Prieto critica la situación social y política de su época, señala que

por debajo de los preceptos proseguía una lucha solapada, una situación

disfrazada que obstaculizaba el cumplimiento de las leyes, por ejemplo, en la

libertad del trabajo, en la prohibición del monopolio, en la libertad de la enseñanza

(había muchos internados, monasterios y colegios confesionales) y en la

existencia de aduanas internas. Dice que prevalece la hipocresía, 'La masa de

los interesados en tal impostura, no quieren que se descubra; los unos

conspirando, los otros mandando, están de común acuerdo en la subsistencia del

desorden" (pág. VII).
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Sin embargo, optimista, piensa que todo esto será rebatido por la economía

política que acabará con: 'los especuladores y las alcabalas para instaurar un

comercio lícito y libre; con los agiotistas y con los que se enriquecen a costa del

pueblo, para implantar la probidad del crédito; con los farsantes filántropos y

cristianos mentirosos que a nombre de la caridad y de la religión obstaculizan la

amortización de los bienes que propone el movimiento de reforma" (pág. 167).

Estas y otras maravillas, según él, realizaría la economía política puesto que "la

doctrina democrática está basada en los principios económicos", y estos principios

son universales y no como algunos afirman que no son iguales para todos los

países.

Prieto comparte con Simth que la economía política es hermana del derecho y la

moral, es, por tanto, "La ciencia de las leyes naturales que rigen la actividad libre,

estimulada por el interés personal, para el perfeccionamiento del hombre «.

Después de este preámbulo en donde hace una apología de la economía política,

considerándola como la ideología salvadora y la panacea, por medio de la cual no

sólo se resolverán los problemas económicos de México, sino que se mejorará el

ambiente social y político, Prieto entra ya al terreno propiamente dicho del estudio

de la economía política, para lo cual se basa en el pensamiento de algunos
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autores, cuyas teorías describe someramente. Por su parte afirma que el punto de

partida de ¡a economía política es considerar al hombre 'como un ser sujeto a

necesidades, libre, responsable, sociable y perfectible". Señala además que no

depende la importancia de la ciencia económica, ni su valía intrínseca, de la forma

como ésta pueda definirse y que debe existir una relación entre ésta y otras

ciencias sociales ya que no se podrían explicar muchos conceptos económicos,

como los que se refieren al trabajo, al interés del capital, a la propiedad, etc,. sin

el análisis y estudio de la moral y la tradición religiosa, del derecho y sobre todo

de la historia.

En resumen, lo que para Prieto significaba la economía política en el aspecto de

su conceptualización, dejando fuera la apología un tanto utópica que hace de la

misma, no está muy lejos de lo que los economistas clásicos escribieron sobre la

misma, más aún, de como se le concibe actualmente, .añadiríamos.

Para Oskar Lange ( 1976:183), la economía política es la ciencia de las leyes

sociales bajo las cuales tiene lugar la producción y la distribución de los bienes

materiales para la satisfacción de las necesidades humanas.y de como éstas

leyes son modificadas por el hombre para el beneficio social.
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A esta producción y distribución de productos materiales se le llama 'actividad

económica", por eso a la economía política puede también definírsele como la

ciencia de la actividad económica. Ahora bien, la producción es realizada por

hombres que viven en sociedad a través de una cooperación y de la división del

trabajo y la distribución es por naturaleza un acto social.

Desde la perspectiva marxista, las leyes económicas que rigen la producción y la

distribución tienen un carácter histórico, y son características de las diferentes

formaciones socioeconómicas. Aquí Prieto, y los autores en que se basa, se

confunden sobre cuáles serían las características de una formación

socioeconómica dada, a través de la implementación de leyes económicas, que

podría considerarse ideal para un desarrollo económico sano, con las políticas

que según él conlleva la economía política per se, convirtiéndola en salvadora y

resolutoria de todos los problemas.

La economía política a la vez interpreta cómo funciona cada modo de producción

históricamente formado con su correspondiente sistema de distribución, para lo

cual utiliza el método de las ciencias empíricas, o sea, la abstracción mediante

generalizaciones lógicas del material histórico, bajo la forma de categorías y leyes

económicas (teoría económica), para luego caracterizarlas o acercarlas a la

realidad, verificando y comparando resultados con la praxis de la vida económica,
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de esta forma podemos deducir que la economía política estudia el desarrollo

económico de la humanidad (Lange, 1976:186).

Puede decirse que en Inglaterra en el siglo XVII surgió la economía política con

William Petty y en Francia con Montcheretien, cuando se iniciaba una de las

transformaciones del capitalismo, pasando de la fase del dominio de los

comerciantes y artesanos, a la de los industriales y financieros de la Revolución

Industrial.

En 1776 Adam Smith publica su libro "Las causas y el origen de la riqueza de

naciones", describiendo a la organización capitalista de la producción, la

acumulación de capital, el papel de trabajo en la producción y la división del

trabajo; siendo estos factores los que primordialmente constituyen la causa de un

buen desarrollo económico.

Sus teorias se basan en afirmar que la producción de mercancías y el intercambio

de las mismas siempre tenderán a un equilibrio natural, por lo que el Estado no

debe intervenir ni debe haber constitución de gremios u otros organismos que

obstruyan el curso de la economía.
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Su ley del valor estriba en una relación existente entre el intercambio de

mercancias y el trabajo necesario para producirlas (Heilbroner, 1987:34).

Cuando en Inglaterra, Francia y en otros paises occidentales la clase industrial y

financiera alcanzó mayor preponderancia tomando una posición dirigente en la

vida social y política, David Ricardo en 1817 en su obra "Principios de economía

política e impuestos", dice que el propósito de la economía política es resolver el

problema de la forma de cómo se distribuyen los productos de la sociedad entre

terratenientes, capitalistas y trabajadores. Apunta que la renta diferencial de la

tierra, resulta de la diferencia entre la cantidad de trabajo que es necesario aplicar

a un terreno para su productividad y la productividad decreciente del mismo,

mediante las sucesivas aplicaciones de trabajo.

Asimismo siguiendo en parte a Adam Smith, plantea que el valor de un producto se

determina por el trabajo que se necesitó para su producción. Víncula por primera

vez la teoría de la renta de la tierra con la del valor y pone de manifiesto las

contradicciones de los intereses de los capitalistas con los de la clase obrera.

Además vaticina que el progreso técnico puede influir en forma negativa con la

situación de la clase obrera.
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Fueron muchos los seguidores de estos dos autores iniciadores del estudio de la

economía política considerados como clásicos, entre los más destacados podemos

nombrar a John Stuart Mil¡, a Sismondi, a Hegel y a J.B. Say, hasta llegar a Karl

Marx y Federic Engels. Marx analizando con profundidad el pensamiento de los

fisiócratas, el de los clásicos, así como el de la Escuela Hegeliana, describe una

nueva concepción de la economía política y afirma que ésta forma parte de la

teoría general del desarrollo social basado en la concepción materialista de la

historia.

Crítica las teorías de los economistas de su tiempo calificándolas como

realizadores de una economía 'vulgar" ya que llevan a cabo un analisis muy

superficial del mercado, en vez de un análisis científico de las relaciones de

producción. (Lange, 1976:190).

Respecto a las categorías económicas y leyes del valor enunciadas por los

economistas clásicos, plantea que fueron leyes para una economía capitalista la

cual es transitoria, por lo que aporta toda una teoría económica con sustento

filosófico y con nuevas leyes del valor que marcaron un parteaguas en el estudio

de la economía y en la conformación y el comportamiento de las sociedades

contemporáneas.

L

.;	 ..
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A partir de entonces la economía política se dividió en dos corrientes; aquella que

partía de las teorias económicas de Marx y aquella que se basaba en el

pensamiento económico surgido de economistas de diversas universidades de

países capitalistas.

En México, reconoce Prieto, fue el doctor José María Luis Mora el primer estudioso

y escritor de las teorias económicas, las cuales tuvo la oportunidad de difundir y

aplicar en el periodo en que junto con Valentín Gómez Farías tuvo acceso al

gobierno del país, entre 1824 y 1833.

Mora fue un entusiasta preconizador de la necesidad de que la economía política

se impartiera como asignatura prioritaria, en estudios superiores. No tuvo tiempo

de lograr este objetivo al ser destituido y desterrado por Santa Anna.

Por lo que, cuando Guillermo Prieto toma la cátedra de esta materia por los años

de 1871, 1872, hace mención de que México estaba retrasado en la impartición de

la economía política con relación a países europeos y americanos, ya que

cualquier país medianamente civilizado consideraba en primer rango a los

estudios económicos. Hasta entonces se hizo realidad el propósito del doctor

Mora.
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3.2 PROPIEDAD Y DERECHO DE PROPIEDAD

Seguramente Prieto inició sus lecciones abordando el concepto 'propiedad', pues

ello le permitiría referirse a aspectos medulares de la economía en general, y lo

llevaría a mostrar su ideología implícita o explícitamente expuesta en sus

pronunciamientos en materia económica.

Prieto aborda el problema desde un punto de vista jurídico: sin propiedad "no tiene

garantías el trabajo, ni existencia la libertad, ni la responsabilidad energía, ni

consistencia los cambios", es en consecuencia "el uso exclusivo de las cosas" y el

Derecho de Propiedad como "ese mismo uso reconocido por los demás" (pág. 13).

Los caracteres básicos de la propiedad consisten en que ésta debe ser:

"inviolable, individual, desigual y transmisible"( pag. 15). Para él estos caracteres

surgen como parte de la economía política, por lo que la propiedad es punto de

partida indispensable de esta disciplina.

Analiza a la escuela alemana de ese entonces, respecto al derecho de propiedad,

diciendo que el principio fundamental de esta escuela es la libertad de la persona

ya que el "hombre es propietario natural de sus facultades y del ejercicio de éstas

y de ahí la libertad al trabajo, primera de todas sus propiedades".( pag. 14). De
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acuerdo a la línea que caracterizó a la corriente de los liberales, de la cual él

formó parte, adopta al capitalismo como el sistema más adecuado para impulsar el

desarrollo del país.

Después habla de la escuela romana la que establece que el derecho de

propiedad se le asigna al primer ocupante, también habla de la escuela que él

llama "economista" que hace nacer el derecho de propiedad de la fuerza de

trabajo y de la inteligencia que se aplica a la producción.*

A la escuela romana desde un principio la descarta por todos sus visibles

inconvenientes y a la escuela alemana la objeta diciendo que sus planteamientos

destruyen los caracteres de la propiedad,esto es, los de ser inviolable, individual,

desigual y transmisible.

De manera categórica se pronuncia en contra del comunismo, dice que faltándole

el carácter individual a la propiedad no hay identificación para la persona ni el

trabajo tiene estímulos, por lo que tampoco existe la responsabilidad y se

confunden el apto con el inepto, así como el diligente con el perezoso, anulándose

así los factores del progreso. Agrega. que distribuir en porciones iguales un

*En esta partePrieto se manifiesta abiertamente como partidario de las Leonas ortodoxas
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patrimonio, es opuesto a la naturaleza de las necesidades humanas, de ahí el

carácter desigual de la propiedad para no caer en un caos.

Por otro lado si la propiedad no fuera transferible, no existiría el cambio ni el

porvenir, nadie puede dar, ni vender lo que no es suyo.

Según Prieto,en estos caracteres de la propiedad y de su derecho se basan, la

conservación, el desarrollo, la elevación y el perfeccionamiento de la humanidad,

y se derivan la armonía entre la naturaleza y el derecho, o sea, se afianzan las

garantías individuales y sociales.

Más adelante, define a la "riqueza" "como el conjunto de objetos para cubrir

nuestras necesidades" o bien, como "la abundancia de cosas que sirven para cubrir

nuestras necesidades", (pag. 16);" la divide en riqueza gratuita y riqueza

onerosa,ya sea que ésta se logre con esfuerzo o sin él.

También aborda la utilidad a la cual define como "la relación que existe entre la

necesidad y el objeto que la cubre"... "Estas cosas útiles no las valúo sino cuando

necesito cambiarlas" y es entonces, dice,cuando nace el valor que no es otra

cosa, que "la apreciación de lo que se posee en cambio de lo que se necesita", por

lo tanto la propiedad consiste en la posesión de valores (pág. 17).
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De su definición de propiedad son tres los elementos sobresalientes: el uso. la

exclusividad y el derecho.

En el uso va implícita la libertad en todos sentidos, ¡a apropiación y el trabajo,

según la escuela que él llama economista, cita a Bastiat, para afirmar que el

hombre nace propietario porque nace con necesidades y con facultades. "Las

facultades no son sino la prolongación de la persona, la propiedad no es sino la

prolongación de sus facultades" (pág. 19).

Por lo que se refiere a la exclusividad, ésta es parte de la naturaleza de los seres

vivos*, y recurre a los clásicos ejemplos de los naturistas:la abeja, el castor y la

hormiga siendo animales sociales, "tienen un uso exclusivo de lo que necesitan, y

dejan en el conjunto aquello necesario para la sociedad entera" (pág. 19).

Hasta aquí, en la propiedad resalta la necesidad de los seres vivos y

específicamente del hombre, siendo el uso exclusivo de las cosas lo que las hace

útiles, la exclusividad de su posesión y el reconocimiento de ese uso por los

demás, o sea, de la sociedad, a su vez esta sociedad para existir tiene necesidad

de esa propiedad y esa es la base del derecho.

Smith. su principal Lnfluencla, pertenecía a la corriente naturista, doctrina científica que trataba de buscar en
la naturaleza la respuesta a todos los problemas
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En cuanto al tercer elemento de la propiedad, o sea, el derecho, explica que éste

presenta mayor dificultad para encuadrarlo en el sistema que plantea debido a la

forma tradicional de abordar ciertos aspectos como: 1) que el derecho es anterior

a la ley, 2) en su génesis la propiedad nace como un derecho natural del hombre y

3) para lograr el progreso, las prerrogativas humanas deberán subordinarse al

poder civil.

Por esto, explica, desde tiempos remotos se han estructurado diferentes

legislaciones sobre el derecho de propiedad, distinguiéndose: a) los derechos

que se desprenden de los instintos o afectos del hombre, b) derechos que se

derivan de la violencia y c) derechos surgidos de convenios y acuerdos o de

recíprocas conveniencias.(pág. 21).

Los primeros están fundados en la naturaleza humana y se desarrollan mientras

más se perfecciona el hombre; los segundos, o sea, los derivados de la violencia,

son los que deprimen en forma disfrazada la voluntad del hombre por algún

motivo, y en esa forma controlan su voluntad, por ejemplo, los condicionantes que

algunas fundaciones les ponen a los individuos para, según ellos, permitirles o

negarles la entrada al cielo.
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En el tercer grupo de derechos, los referentes a la celebración de convenios de

tipo social, se plasma ya el adelanto que el hombre puede lograr mediante el uso

de su libertad, excluyendo la fuerza, y en donde dominan el interés y la razón, lo

cual es la principal tarea de la ciencia.

Las escuelas comunista y socialista, según Prieto, se fundan en la coacción, lo

que las lleva a la tiranía por sus raciocinios erróneos y son motivo de esterilidad y

retraso. Argumenta que en una propiedad común se pierde la personalidad, así

como el interés individual de progreso, es decir, que son trascendentales los

derechos que se desprenden de una propiedad individual, así como los de la

libertad del trabajo y de la vocación de aprendizaje, o sea, la aplicación de la

inteligencia y de la acción (fuerza de trabajo) a todo aquello que el hombre quiera

o juzgue conveniente. Este libre albedrío, supone utópicamente, acabaría con los

monopolios del comercio, de la enseñanza y también con los de las profesiones

llevando a todos a participar, - se interpreta que en forma igualitaria -, de los

bienes de la tierra (pág. 124).

Al referirse a la libertad de inversión, que él llama "mercantil", dice que ésta puede

llevarse a cabo de acuerdo a la voluntad y conveniencia del dueño del dinero.
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Basándose, seguramente, en algunos autores europeos de esa época,

específicamente en John S. Mil ¡, señala algo que es fundamental, o sea, que esta

libertad se debe limitar sólo cuando el interés individual se oponga al general y

cuando el deseo de un individuo dañe el derecho de otro, o de la comunidad (pág.

24).

Prieto, al igual que los pensadores de su grupo, estuvieron fuertemente influidos

por el pensamiento francés, que en materia económica criticó a la teoría clásica.

Así no extraña su señalamiento de que del derecho individual surge el derecho del

pueblo a: 1) que no se le impongan contribuciones sin su consulta y

consentimiento, 2) a participar en la discusión del presupuesto y en la rendición de

cuentas y 3) a caracterizar a los gobiernos sólo de administradores y no dueños de

los intereses públicos,. (pág. 24). Tesis éstas que no vendría mal considerar en el

México de hoy a pueblo y gobierno

En materia de fortunas y de miseria se impone una especie de darwinismo social,

estas situaciones existen, es más, sostiene Prieto (pág. 24), no se les puede

calificar por sí mismas de culpables o inocentes. Esto ha sido motivo para que

desde los más remotos tiempos haya existido el deseo de distribuir en forma

equitativa la riqueza, surgiendo algunos soñadores que han idealizado formas

más perfectas de realizar este deseo, que las naturales, algunos, como él los
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llama "de corazones generosos (pág. 24) con tareas redentoras; pero otros son

perturbadores, que buscan soluciones políticas agitando con los problemas

sociales.

Prieto habla de una serie de autores que han propuesto la propiedad en común,

empezando por Platón que, según él, fue el primero que enarboló la bandera del

comunismo proclamando la comunidad de bienes, seguido de Thomás Moro,

Tomás Campanella, Juan Jacobo Rousseau, Robert. Owen y Charles Fournier

(pág. 222), los cuales niegan la propiedad individual y por eso él los clasifica

dentro de la corriente del comunismo puro*.

Luis Blanc y Pedro José Proudhon, reconocen la propiedad pero quieren quitarle

sus caracteres interviniendo en su distribución.

Como ya hemos visto, Prieto no está de acuerdo con estos autores y, categórico,

defiende y justifica a la propiedad individual como una actividad libre y estimulada

por el interés personal, que al ser individual tiene que ser desigual.

Asimismo, de las teorías prevalecientes en la época sobre la propiedad común,

refiere el "individualismo socialista" expuesta por Santa María y Paredes en su

* Nótese como Prieto al referirse al comunismo describe al que Marx calificó como socialismo utópico, al
que él mismo describió como idealista y no científico.
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obra sobre la propiedad, y en la cual sostiene que el Estado debe intervenir para

poner "coto al lujo, limitar el interés del capital y restringir las facultades de testar"

buscando el interés de la mayoría (pág.26). Se refiere también al 'Armonisrno",

nombre con el que se conoció en México la propuesta de la "Asociación

Internacional de Trabajadores" (pág. 224), y que intentaba conciliar algunas

doctrinas opuestas bajo las siguientes bases: 1) que la adquisición y distribución

de la propiedad se sujeten a determinados principios morales y 2) que siempre

que sea posible la asociación sustituya a la competencia ilimitada, al aislamiento y

separación de intereses, señalando como ideal la sociedad y propiedad colectiva

que fuere utilizada en común por los trabajadores, sobre la que cada cual tuviese

derecho a una parte ideal, recibiendo un tanto de los productos del trabajo

colectivo proporcional a sus esfuerzos.

De nuevo Prieto impugna la propiedad colectiva y se refiere a la forma de

asociación diciendo que ésta puede ser benéfica si es libre y si se convienen

entre los asociados los términos como se dispondría el capital y la retribución del

trabajo, este tipo de asociación es la que aprueba Ja economía política (pág. 27).

Pero si la asociación es por precepto, si el Estado interviene disponiendo de la

fortuna de los individuos entonces es "comunismo puro" y ya hemos asentado

como lo califica.
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Prieto concluye esta lección marcando la diferencia entre los autores que

proclaman ideas de propiedad común y la escuela a la que él llama "economista",

para Prieto los primeros son sectarios y consideran a la sociedad y al hombre mal

conformados y creen que por medio de "reglamentos' (dogmas) pueden crearse

hombres y sociedades. En cambio la escuela "economista' considera al hombre

tal cual es y cree, sin duda inspirado en Adam Smith, que la sociedad per se

desarrollará y progresará, y las contradicciones sociales se resolverán y

armonizarán con la libertad.

Como hemos visto el concepto "propiedad" pertenece, ante todo, al campo del

derecho, así lo aborda y lo caracteriza Prieto basándose y documentándose en

varios autores de esa época, muchos de los cuales no son precisamente

estudiosos de la economía.

Sin embargo, en toda esta primera lección trata de relacionar a la propiedad con

la economía intercalando argumentos del campo exclusivo del derecho con

planteamientos filosóficos, para vincularlos con las corrientes económicas de la

época. Por otra parte, sin nombrar a los principales autores, se deslinda de las

escuelas comunista y socialista, y trata de fundamentar su desacuerdo con el

pensamiento de estas escuelas.
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Asimismo, bajo una evidente influencia de la Revolución Francesa y el liberalismo

de Smith, Guillermo Prieto se declara partidario de ideas avanzadas cuando

habla de los derechos del pueblo surgidos del derecho individual, para tomar

cuentas al gobierno y para hacerle patente su papel sólo de administrador de los

bienes y no dueño de los intereses públicos.

Por último, habría que resaltar dos aspectos de Guillermo Prieto como pedagogo.

Primero, su estrategia, nada común para la época, basada en el rechazo a la

apropiación irreflexiva del conocimiento, para lo cual propicia la participación

activa de sus alumnos.

Segundo, su acierto y capacidad para entrelazar, y aún de explicar desde una

perspectiva teórica la situación real del país, para lo cual abunda en datos no sólo

referentes a la economía sino al panorama social prevaleciente. Por lo demás, su

enfoque historicista le permite en forma por demás objetiva enseñar y mostrar las

teorías de la ciencia económica a la vez que la realidad del país
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3.3 LA PRODUCCIÓN

Para Prieto producir es comunicar utilidad a las cosas, es conducir, transformar, o

hacerlas aptas para un servicio, según la acepción economista.

La producción reconoce por origen al trabajo, que se sirve del capital, operándose

en su desarrollo tres fenómenos: la fuerza, el modo de aplicación y el resultado.

Con J. B. Say, Prieto explica que en la producción intervienen el sabio, el

emprendedor y el obrero, a quienes identifica como la inteligencia, el capital y la

ejecución, estos elementos en la visión prietoriana presuponen el

perfeccionamiento intelectual, que se enlaza con la enseñanza y la educación en

general. Al ser éstas mejores, habrá mejores aptitudes en la producción.

Aquí vemos que dentro de estos factores de la producción Prieto ya contempla no

sólo a la fuerza de trabajo y al capital, sino a lo que después se llamará la

aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción.

Pero Prieto no fue sólo un lector, sino también un crítico, lo cual queda de

manifiesto cuando sostiene no estar de acuerdo con los conceptos de Adam Smith

respecto a la producción, en virtud de que éste toma en cuenta el valor de un
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objeto de acuerdo a su utilidad en cambio y sólo se ocupa de la riqueza cambiable

a la que llama producción o trabajo productivo, al trabajo que no da por resultado

la aptitud del cambio lo llama improductivo. Sin tomar en cuenta que existe

también un valor 'estimativo" de las cosas-,y que no es posible que exista trabajo

improductivo, porque no hay quien aplique su inteligencia y su acción sin ningún

objeto. Critica a Smith ( pág. 33), porque sólo se ocupa de la riqueza física, y no

toma en cuenta la riqueza inmaterial, lo que significa negar "los tesoros que la

inteligencia encierra". Como se observa, en este aspecto Prieto no comprende los

principios en los que se basa Adam Smith y por los cuales es considerado como el

primer economista clásico, o sea, que la economía se ocupa del estudio de la

producción y distribución de bienes materiales para satisfacer las necesidades del

hombre y del valor que estos bienes tienen respecto a su utilidad de cambio.

Al referirse a la escuela de los fisiócratas encabezada por Quesnay, de acuerdo

con Smith, entra en contradicción con los mercantilistas y los monetaristas al

afirmar que la tierra es la única fuente de producción (pág. 35). Por lo que Prieto

observa que esta corriente no considera al trabajo ni al capital*

*En realidad esta corriente realizó el primer analisis sistemático del proceso de producción y de la
distribución en la sociedad de los productos agrícolas, diciendo que este proceso estaba regulado por leyes
naturales.

•	
..
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Por lo que se refiere al Capital, Prieto lo define como el "ahorro de la riqueza

adquirida para aplicarlo a la producción futura", o en otros términos es "la riqueza

producente" (pág. 36).

El capital está representado, o por los instrumentos de trabajo o por los frutos de

ese trabajo.

Prieto plantea la necesidad del ahorro cuando explica que el capital es necesario

para la producción, ya sea para invertirlo en los instrumentos de trabajo, como

maquinaria, equipo o instalaciones, que él llama "inversión en lo privado", o en lo

que ahora se denomina infraestructura y que él dice atinadamente que es

"inversión en lo público' o sea, en carreteras, canales, telégrafos, etcétera, a todo

esto lo concibe como instrumentos de producción, también habla de invertir en la

fuerza de trabajo y se refiere a la condición social del obrero cuando dice: "el

obrero es un instrumento pensante que necesita el desarrollo moral para

perfeccionarse que se asocia con el sabio y forma parte del capital" (págs. 36-37).

Por lo que la producción dependerá de las condiciones favorables en que se

encuentren tanto el sabio (ciencia y tecnología) el emprendedor (capital) y el

obrero.
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Al analizar estos tres elementos de la producción en el contexto de su época,

observa que funcionan en forma imperfecta, sin embargo los datos de que dispone

le hacen afirmar que tal situación no entorpece o esteriliza los resultados, sino

que podrían considerarse como algo normal, sobre todo si se tienen en cuenta las

condiciones socioeconómicas de la segunda mitad del pasado siglo.

La disfuncióri del sistema se expresaba, señala Prieto, en que el propietario es a

la vez obrero y quien posee los conocimientos, o en otras ocasiones los

propietarios de las haciendas casi nunca están en sus negocios y quienes los

atienden son los mayordomos o administradores que son los que realmente

conocen los procedimientos y las tierras. Por lo que respecta a los propietarios de

industrias, cuando son emprendedores, observa Prieto, se vuelven monopolistas

al concentrar varias empresas o abarcar todo el proceso de producción, por

ejemplo, el hacendado es a la vez el molinero y tiene también panaderías; el

azucarero fabrica el aguardiente y tiene vinaterías, la ortodoxia de Prieto le hace

ver en situaciones como las referidas, la causa y razón del atraso en los cultivos y

la resistencia a las innovaciones, por un lado, y por otro la explicación a la

situación lamentable en que vivían el obrero y el peón.

Describe una situación que, con las debidas proporciones, se presenta aún en

países subdesarrollados, respecto a que los pequeños industriales o los que
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quieren producir por su cuenta, y no cuentan con capital, no pueden hacerlo sin la

dependencia del rico, quien junto con el usurero en la mayor parte de los casos

los absorbe o tos quiebra. Los obreros vivían en una situación casi de esclavitud,

pero peor aún era la de los peones a quienes calificaba de "clase embrutecida"

que no podía participar en la comunidad inteligente y mejor dotada por ser "bruto

en la paz y salvaje en la guerra de castas" (pág. 38).

Busca explicación y causas, y categórico afirma que todo esto es producto de la

herencia que nos dejó la colonia que mantuvo al pueblo en luna total ignorancia;

su política fue adversa a todos los conocimientos que venían de Europa, alentó el

odio a los extranjeros; los estudios eran sólo para las clases privilegiadas y en su

mayoría no versaban sobre las diferentes ramas de las ciencias, sino

especialmente sobre teología; asimismo, a los criollos se les negó la más mínima

participación en los negocios públicos.

En lo que a concepción y definición de Producción se refiere, es clara la influencia

de J. B. Say, por ejemplo, cuando éste habla del "sabio' lo asocia a la aplicación

de conocimientos a la producción.

Al referirse a los empresarios que abarcan las diferentes etapas del proceso

productivo hasta la comercialización del producto lo que en realidad critica es la



163

concentración de los ingresos en unas cuantas manos (generalmente de

españoles), y la poca oportunidad que tenían los pequeños artesanos o

agricultores de progresar.

De aquí que observe correctamente que el mexicano de entonces no tenía

necesidades por "falta de civilización" y por lo tanto tampoco "poder de consumo".

Esta lejana apreciación mantiene su vigencia, una de las causas que aún

subsisten respecto al insuficiente consumo interno, es la falta de poder

adquisitivo.

Sin embargo, en este punto se pone de manifiesto el utopismo de Prieto, cuando

con más buenos deseos e imaginación que conocimiento, evalúa la situación

económica y social de los países europeos de la segunda mitad del siglo XIX

afirmando que en estos paises, principalmente Francia e Inglaterra, si se

vinculaban correctamente el científico ("el sabio") y el capitalista con lo cual se

creaban condiciones no sólo para que el obrero inteligente progresara, sino para

que éste mediante el ahorro se volviera capitalista, desarrollándose así todo en

"completa armonía".

.,
i.
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Sabemos que para analizar la producción no sólo debemos enumerar los factores

que la conforman y su equilibrada vinculación sino que ésta requiere de una

planeación y de un marco de acertadas políticas económicas e instituciones

sociales capaces de movilizar la fuerza de trabajo de un país hacia fines

productivos, con las debidas proporciones respecto al qué y al cuánto y eligiendo

los métodos adecuados para conseguir esos fines.

Es la organización social la que tiene el reto de organizar estas tareas, tendientes

a dar trabajo a todos los desocupados y a la vez lograr una producción o

productividad aceptable (Heilbroner, 1972:19). Un ejemplo histórico que ilustra

claramente esta tesis es lo ocurrido en Estados Unidos en 1933 cuando había 13

millones de desocupados que deseaban trabajar, al mismo tiempo que había

fábricas que estaban vacías, porque se produjo un desvío del proceso de

producción, originando que en forma desconcertante se derrumbara la producción

de bienes y servicios.

Esto se repite en nuestros países en desarrollo, en donde se necesita la

producción, pero a la vez la desocupación se ha vuelto una situación crónica, por

falta aparente de una organización social adecuada, con todos sus complejos

componentes y políticas económicas



165

Pero el problema de la producción también estriba en producir los bienes y

servicios que la sociedad necesita y en las cantidades necesarias, lo que va de

acuerdo al grado de desarrollo de cada sociedad, ya que como sabemos las

necesidades de consumo de una población como la mexicana o la de algunos

países africanos no son las mismas que la de los estadounidenses

Asimismo, debe tomarse en cuenta algo que ya apuntamos, y que es

consecuencia lógica del proceso de producción, o sea el qué y para quién

producir, evitando así o reduciendo los riesgos de caer en una compleja y

distorsionada situación como la que actualmente se vive en muchos países, con la

desbocada competencia del comercio internacional.

Debemos mencionar también que uno de los problemas más difíciles de la

producción es asignar en forma justa, adecuada y con carácter social, las labores

a los trabajadores para que produzcan esos bienes y servicios, que ellos mismos

y la sociedad en general necesita.
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3.4 EL TRABAJO

En este concepto Prieto sigue a Baudrillat. Lo básico es, escribe Prieto,

considerar al hombre como "un ser sujeto a necesidades, libre y responsable,

sociable y perfectible' en consecuencia, el trabajo se definirá como "la aplicación

de la inteligencia y de la fuerza a la producción" ( pág.41).

Para Prieto, con el trabajo se relacionan dos aspectos sociales: a) El derecho de

trabajar y b) El derecho al trabajo.

El primero se identifica con la libertad de ejercer las facultades físicas y mentales

en lo que se desee, siempre que no se perjudique a los demás, interviniendo el

Estado sólo cuando el individuo se opone a ejercer por sí mismo su derecho a

trabajar o su actividad sea perjudicial para la comunidad, pero esta intervención

cesará en forma natural "del mismo modo que la potestad del padre desaparece

con el desarrollo de la razón del hijo".(pág. 42). El trabajador no exige del Estado

más que la seguridad de ejercer su acción y de usufructuar los bienes que se

procura.

Por lo que se refiere al "derecho al trabajo', éste si incluye una completa

intervención del Estado, el cual tiene la obligación de procurar a cada individuo
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ocupación de acuerdo a sus aptitudes, el Estado se convierte en un gran

empresario por lo que el trabajador puede exigir su derecho al trabajo

Por lo tanto, el Estado tiene la facultad de asignar, aumentar o disminuir tareas,

fijar salarios y procedimientos, y demás acciones que tengan que ver con el

trabajo. Esta teoría, refiere Prieto, fue puesta en práctica en 1848 en Francia a

través de lo que llamaron "Talleres Nacionales", evidenciando que es, dice, una

teoría absurda e insostenible propalada por los socialistas y que provoca la

insurrección, pues el derecho de propiedad y el derecho al trabajo son

incompatibles. Lo que pone de manifiesto el carácter limitado y distorcionado de

as fuentes de información de Prieto.

Por otra parte, al recalcar las ventajas de lo que significa la libertad en el ejercicio

del trabajo, como buen liberal, habla de que estas ventajas también son aplicables

si existe libertad en la elección de una profesión apegándose a las inclinaciones y

aptitudes de los individuos, lo que traería como resultado, según su lógica, un

trabajador más motivado y diestro en beneficio de la producción. Libertad y

utilidad serían los dos atributos que debe tener el trabajo.

.....	 :'.
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Prieto distingue tres formas de cómo el trabajo se puede llevar a cabo: 1) la forma

de cooperación, que no es otra cosa que una división del propio trabajo, 2) la

forma restrictiva y 3) la forma de asociación.

La primera, como hemos dicho, está estructurada y dividida para que las

diferentes etapas en la elaboración de un producto las lleven a cabo diferentes

trabajadores, lo cual resulta ventajoso para ellos, y para ilustrar recurre al clásico

ejemplo que da Adam Smith sobre los alfileres: "para la fabricación de un alfiler se

requieren por lo menos 18 operaciones, por lo que un obrero produciría al día 25

alfileres si estuviera solo, con la cooperación o división del trabajo se pueden

producir 4800" (pág.48).

No obstante, plantea que han surgido varias objeciones a estos procesos, pues,

no sólo originan una sobreproducción, sino que restringen las facultades del

hombre haciéndolo semejante a una máquina. Para Prieto el problema de la

sobreproducción se soluciona con las leyes de la oferta y la demanda. Además

las ventajas de la división del trabajo no sólo se manifiestan en la producción de

una fábrica, sino en la producción de los países: pone el ejemplo de algo que

estaba sucediendo en Europa: "Suiza construye las piezas de los relojes que

Inglaterra aprovecha para armarios, la loza que fabrica Francia se pinta y

o
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perfecciona en Bélgica' planteando así los mecanismos del Comercio

Internacional (pág. 49).

En cuanto a la forma restrictiva, ésta se refiere a las normas generales que el

Estado debe dictar para controlar algunos aspectos, como por ejemplo, el ejercicio

de aquellas profesiones que tienen que ver con la salud, como el médico y el

boticario, y aun el abogado y el corredor o agente de cambio. Sin que para

entonces se hubiera definido bien los límites de estas reglas sobre todo en lo que

se refiere a la acreditación de estudios para ejercer una profesión. A este

respecto nombra los artículos 3ero. y 4to. de la Constitución de 1857, que al tratar

los derechos del hombre indican: Art. 3ero. "La enseñanza es libre. La ley

determinará que profesiones necesitan título pera su ejercicio, y conque requisitos

se deben expedir" Por su parte, el Art. 4to.que establecía: "Todo hombre es libre

para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y

honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá

impedir, sino por sentencia judicial y cuando ataque los derechos de terceros o por

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando ofenda

los de la sociedad" (pág. 51).

O sea que, basándose en estos artículos, sólo se requería que el trabajo fuera útil

y honesto y que no perjudicara a terceros.



170

Prieto ilustra estas disposiciones con los acuerdos del Cuarto Congreso

Institucional sobre Instrucción Pública celebrado en 1869-70, en donde se

estableció como obligación para el ejercicio de determinadas profesiones, hacer

público si la ejercían con título o sin él. Como se ve, a partir de la normalización

de la vida pública, dentro del gobierno de la República, se hace manifiesta la

preocupación por incrementar la educación y reglamentar el ejercicio de las

profesiones, sobre todo las relacionadas con la vida y la salud.

No obstante, para Prieto, esa reglamentación, de acuerdo a las condiciones

sociales de entonces, debía ser todavía discrecional dado el arraigo de ciertas

costumbres, como la de consultar al curandero y no al médico, así como lo

disperso en que se encontraba la población.

Cuando se refiere a las asociaciones de los trabajadores, explica que éstas

benefician al trabajador para que obtenga una remuneración justa, realice un

trabajo apropiado y obtenga los estímulos y derechos necesarios para llevar una

vida digna, siempre que este tipo de asociaciones no desvíen estos objetivos, lo

cual, precisa, se da en forma frecuente y en ese caso se convierten en

asociaciones anárquicas e injustas.
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Así, el maestro Prieto da ciertas reglas para que las asociaciones de

trabajadores, que después se convertirían en sindicatos, tengan éxito: 1) que las

encabecen hombres escogidos por su moralidad y dedicación. 2) Que exista

proporcionalidad en la remuneración. 3) Que exista un fondo o reserva para

prevenir las crisis y, 4) Que se extienda el círculo de la asociación,

enriqueciéndose ésta con los nuevos conocimientos y adelantos ( pág. 54).

No estaría nada mal que por lo menos en parte se observaran hoy en nuestros

complejos y desvirtuados sindicatos.

No obstante la influencia que las doctrinas inglesas tuvieron sobre las ideas

económicas de Prieto, las mismas fueron mediadas por las de los revolucionarios

franceses, dando por resultado un pensamiento más humanista y menos proclive

a la explotación.

Para Prieto, desde luego, el capitalismo era sólo un concepto, puesto que se vivía

en una economía semi feudal, por lo que las ideas acerca del capitalismo tenían

escasas posibilidades de contrastarse con la realidad europea ello se advierte en

sus comentarios respecto a la situación de México con relación al comportamiento

de su clase trabajadora escribe: aquí por no existir grandes ciudades

manufactureras no hay pauperismo, ni grandes masas de hombres sin trabajo que
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se dedican a vagar y urgidas "por el clima y por el hambre acuden al motín como

un recurso de vida"

Por lo tanto, tampoco hay multitudes de obreros "aullando contra el capitalismo

tiránico" o "socialistas rabiosos que quieran pasar un nivel sobre todas las

fortunas"( pág. 55).

En ese México, el crédito casi no tiene presencia, predomina la usura, una gran

cantidad de ricos viven de prestar en forma secreta para no pagar impuestos. El

propietario que obtiene grandes ganancias, atesora y aparenta escasez y aun

pobreza o lo dona a la iglesia, lo cual es improductivo para la sociedad.

El signo distintivo de esa época continúa siendo la inestabilidad política, "fuera de

la ciudad la idea de rico y de propiedad despierta la idea de plagio, de persecución

y de saqueo" hace que los ricos no se arriesguen a invertir en empresas

productivas (pág. 56).

Prieto veía ventajas en la participación del trabajador en la propiedad del dueño,

como la del mediero en la producción agrícola y del minero que tenía participación

en el descubrimiento de nuevas vetas.
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Como en las otras lecciones Prieto incluye al final una reseña histórica del trabajo

en México, sus reflexiones las inicia con esta problematica: antes de la conquista,

durante el imperio azteca, destacando su comentario en el sentido de que si

acaso existió entonces esclavitud, ésta era mucho más humana de la que después

ejercerían los españoles. Describe con un buen conocimiento histórico, la

situación de los primeros años de la conquista y el comportamiento destructor,

cruel y ambicioso de los soldados españoles, así como la resistencia de los indios

por 50 años, la aparición de los frailes misioneros que mejoró en mucho la vida del

indio, para más tarde ser estos frailes suplantados por clérigos especuladores y la

religión sustituida por el fanatismo, lo que produjo nuevos males ( págs. 59-61).

Muestra un conocimiento de las causas económicas, políticas, sociales y

culturales que frenaron el desarrollo del país, cuando afirma que en el período

colonial existió una lucha entre los conquistadores y sus descendientes, el poder

real y el poder clerical. Respecto a la existencia de las dos razas, es sabido que

el blanco tuvo las de ganar y que al indio lo dejaron caer en el vicio, en la

ignorancia y en la explotación, a pesar de la legislación de Indias que contenía

medidas a su favor que nunca se pusieron en práctica. Es así que con el

mestizaje surge una clasificación de razas y de castas que irá unida a la

designación del trabajo.
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Con el movimiento de independencia, no obstante los principios bajo los cuales se

proclamó y más tarde con las leyes que de ella emanaron, no fue posible que la

situación mejorara para el criollo ni mucho menos para el indio, aunado a los

acontecimientos políticos que sucedieron a la guerra de independencia como las

constantes revoluciones, las intervenciones extranjeras y sus consecuencias

económicas.

Pero he aquí algo que nos lleva de sorpresa en sorpresa y nos hace admirar en

forma especial el pensamiento de Guillermo Prieto, cuando reflexiona sobre la

situación del indio en su época, lo cual nos explica muchos de los acontecimientos

actuales de la cuestión indígena, al mismo tiempo que vemos con tristeza que la

situación sigue casi igual.

El indio, dice, estaba vendido desde antes de nacer por las responsabilidades

contraídas por sus padres, con el amo y con la iglesia. Aunque a su alrededor se

hablara de independencia, de libertad y de derechos, él era sólo un instrumento

de trabajo sin más pertenencias que una choza de carrizos, unos cacharros de

barro, un comal y un metate, sin derecho a cultivar su inteligencia, a contar con

tierra, con instrumentos de trabajo y mucho menos con capital.
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Prieto realiza reflexiones interesantes al respecto, diciendo que "tal como se

encuentra ahora socia/mente el indio constituye un obstáculo para el progreso".

Es necesario elevar su carácter y personalidad para que no esté entre la barbarie

y la civilización, porque en estas circunstancias "la civilización le daña' Lo que

ha de levantarlo de su infeliz condición es ante todo la educación, la enseñanza

(Pág. 60).

Sin embargo, esto sólo sería factible con un marco jurídico apropiado, para ello

Prieto señala que las leyes debían facilitar al indio su entrada a la comunidad

social, haciéndolo propietario, despertando su inteligencia, comunicándole

cohesión y homogeneidad con la raza blanca (pág. 61). Esta inquietud de los

sectores liberales se traducía ya en políticas gubernamentales para rescatar al

indio, de lo cual Prieto se declaraba orgulloso y optimista.

¿Qué podríamos decirle a Guillermo Prieto a finales del siglo XX, si él nos

preguntara si se ha avanzado en este rescate? Tendríamos que responderle que

hemos relegado, despojado y explotado a los grupos indígenas que más o menos

han permanecido puros y que hubo necesidad de que algunos de ellos se

rebelaran y se levantaran en armas para volver a llamar la atención de

autoridades y sociedad.
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Para conceptualizar y clasificar al trabajo, Prieto se basa en parte en Adam Smith

y en parte en significados personales, es así que habla de las ventajas de la

división del trabajo y de la libertad del mismo; de las conveniencias e

inconveniencias de las asociaciones de trabajadores; de la libertad de ejercer las

profesiones, así como del desarrollo que a través de la historia de México tuvo la

sociedad trabajadora mexicana, entre la que destaca la situación de los indios.

No conceptualiza al trabajo como lo hacen los economistas modernos, o sea,

como un factor que conjuntamente con la tierra y el capital integra la trilogía de los

componentes de la producción. Por ejemplo, Francisco Zamora (1943:83) lo

define como 'el conjunto de las facultades corporales y mentales existentes en el

ser humano y que éste pone en ejercicio cuando produce un medio de satisfacción

de cualquier género", pero si este ejercicio no tiene por objeto la obtención de un

medio para satisfacer necesidades no es propiamente trabajo. Para Paul A.

Samuelson (1966:8) es el tiempo que dedican los hombres a la producción de una

serie de productos que pueden ser desde la fabricación de un automóvil hasta

una tortilla, o a la enseñanza, según se trate de la gran diversificación de tareas y

actividades en todos los niveles, pero eso si, el trabajo es el factor más importante

de la producción y por lo tanto de una economía.
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Heilbroner toca el aspecto del trabajo vinculando a la producción con una

adecuada organización social o política económica que sea capaz de dar

ocupación a todos los desocupados a la vez que logre una productividad

aceptable.

Este es uno de los problemas más difíciles de la producción y de la economía en

general, o sea, lograr una justa y adecuada asignación de labores a los

trabajadores a fin de que produzcan las cantidades precisas de bienes y servicios

que la sociedad necesita de acuerdo a su grado de desarrollo, para después

distribuir estos bienes y servicios a la sociedad, para que el ciclo económico

pueda continuar, es decir, que si la sociedad quiere asegurar su supervivencia

tendrá que repartir su producción de tal manera que mantengá la ocupaófóri

necesaria de su fuerza de trabajo, así como que ésta esté en condiciÓi

aceptables de renovación (Heilbroner, 1972).

•	 •	 •	 •	 r•

••:	 •	 -.
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3.5 EL CAPITAL

Para abordar este tema, Prieto lo subdivide en dos secciones; en una explica la

conceptualización del capital y su clasificación, y en la otra relaciona al capital con

el trabajo, se refiere a las asociaciones de trabajadores, al derecho de huelga, y

expone una serie de planteamientos y reflexiones históricas y económicas sobre el

tema.

El capital, define Guillermo Prieto, es "el ahorro de la riqueza adquirida que se

aplica a la producción futura' o sea, lo constituye aquella parte de la riqueza que se

aplica a la reproducción de la misma, o "riqueza producente" (pág 63). La riqueza

que no produce, o sea, la que sólo se acumula, no puede llamarse capital.

Basado en Adam Smith, clasifica al capital con un sentido contable, como se hace

hasta la fecha; en capital fijo y capital circulante. Incluye en el fijo, además de ls

propiedades y la maquinaria, "los conocimientos", o sea lo que ahora consideramos

como tecnología, y en el circulante, el dinero, las materias primas, los productos

elaborados (su costo) y los fondos neQesarips, dice, "para alimentar al personal"

(salarios) y para que "camine la empresa" (pág.65). Conceptos que se mantienen

en la actualidad.
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Prieto pone un ejemplo, que no por simple es menos gráfico: si la utilidad que el

panadero obtiene por la venta de su pan la invierte en harina, esta utilidad será un

capital circulante, si la invierte en un horno aumentará su capital fijo.

Consecuente con su ideología de liberal decimonónico, no puede entender ni

aceptar la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación

privada del trabajo, y tacha de absurdos los intentos de algunos por enfrentar al

trabajo y al capital, pues, asienta, que uno y otro están estrictamente vinculados, y

se muestra candoroso al caer en la trampa de sus propias metáforas: sería como

considerar contrarias "a la semilla y al fruto" y a "la inteligencia y a la acción" (pág.

66).

Mientras sea mayor la producción de artículos, o sea lo que él llama "mayor número

de productos útiles", la sociedad tendrá más opciones a mejor precio.

Mientras sea mayor el capital (seguramente se refiere al capital productivo), mayor

será la demanda de trabajo y más elevado el salario y mientras aumente el número

de capitalistas y, por ende el capital, el interés será más bajo.
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Prieto realiza una reflexión interesante cuando dice, no obstante el capital siempre

será "la representación del trabajo' pero no como el trabajo mismo, por lo que

debe disfrutar de un beneficio inferior al trabajo (pág.69).

En otras palabras, el capital per se, sólo como instrumento no vale hasta que es

utilizado por el trabajo.

Basándose en Pastor, autor español del que no proporciona mayores datos,

designa los beneficios de los agentes de la producción como sigue: A la

remuneración del trabajo personal se le denomina jornal o salario; la parte de la

tierra que contribuye a la producción se le llama renta; la ganancia que proporciona

el capital fijo (maquinaria, edificios, etc.) se dice que es arrendamiento y la que

gana el capital circulante es el interés (pág 70).

Dentro del capital fijo, escribe Prieto, algo que merece, un análisis aparte es lo que

él llama "la máquina".

Hay corrientes de pensamiento que son enemigas de la "máquina", a la cual

consideran perniciosa, puesto que reemplaza al hombre propiciando la

desocupación. Esto lo afirmaban hombres prominentes de ese tiempo como



181

Colbert en Francia y autores como Sismondi, Chevalier y Batbie (1866),

representantes de las corrientes mercantilistas y del socialismo utópico.

Para rebatir estas ideas acude al expediente de descalificar con ejemplos

nacionales (pág.73). Dice, si contáramos en México con estadísticas, podríamos

demostrar, nada más en lo que se refiere a la imprenta, que con los adelantos que

se han logrado en este campo, en lugar de que quedaran desplazados como podría

pensarse los "copistas", ha aumentado el número de trabajadores en esta

industria, como formateadores, encuadernadores, libreros y los propios copistas; en

otras palabras, con la "máquina", es decir, con los adelantos tecnológicos e

invenciones, si bien en un principio inmediato se puede producir algún perjuicio al

trabajador, al final la sociedad se beneficia y se compensa este desajuste mediante

el siguiente proceso: al aplicar "los adelantos" (la nueva tecnología) a la

producción, el productor ahorra (reduce costos), por lo que baja los precios de sus

productos, esto beneficia al consumidor que es también el trabajador haciendo más

redituable su salario. Al vender más, el productor también, aumenta sus utilidades y

puede invertir abriendo nuevas fuentes de trabajo.

Para ejemplificar lo anterior, Prieto se refiere a las fábricas recién abiertas en el

norte del país, como la "Talamontes" en Chihuahua, "La Paloma" en Coahuila, así

como las de Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y Puebla. En estos casos,
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observa Prieto, los obreros lograron un nivel social y educativo muy superior al de

los peones. Sólo la fábrica textil "Hércules" de Querétaro, explica Prieto, da empleo

a 3000 obreros, además, como la manta que produce se vende más barata que la

elaborada en telares caseros, ha aumentado el consumo de la misma, así como la

producción de algodón, la cría de borregos, y el movimiento de los transportes, es

decir, este incremento en el consumo tiene a la vez una incidencia de progreso en

varios aspectos, como en caminos, en las ampliaciones de la propia fábrica, en el

número de trabajadores empleados y en los salarios pagados.

Vale la pena también señalar su convencimiento sobre las ventajas de la tecnología

con el relato que hace nuestro autor del adelanto que en ese tiempo habían logrado

los transportes. (Estamos hablando de pricipios de la década de 1870) Dice: hace

30 años los viajes a Tacubaya costaban en un coche con cuatro mulas, 3 pesos por

medio día y 6 pesos por día entero. Después vinieron los "Guayines" y las

"carretelas" para todo público, las cuales se multiplicaron, bajando el costo a 2

reales el asiento, más tarde aparece el tren de mulitas a un real y medio real, y los

primeros coches que ya iban a todos los alrededores, como a la Rivera de San

Cosme, a Mixcoac y hasta Guadalupe, y luego "la locomotora" y el ferrocarril que se

construye por esos años llega hasta Tlalpan, a Tlaxpana y de Belem a la Villa, con

un costo de 3 centavos el asiento en el interior, y hacia fuera llegaban a San

Martín, a Cholula y Apam (pág.74).	 Toda esta apertura de las comunicaciones,
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explica Prieto, es consecuencia del adelanto de Ja "máquina" (o sea de la

tecnología).

Prieto considera al capital como un bien (una mercancía) por lo que es legítimo el

interés que de él se deriva y está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda.

Para los socialistas el capital es inoficioso, y puede prescindirse del capitalista,

aunque no del capital, esto puede lograrse mediante las sociedades cooperativas.

El trabajo es el gran fin social no la riqueza. Para Prieto esto no es real, lo

verdadero es que el trabajo y el capital son inseparables para lograr la producción,

y ésta es el fin social. O sea que el trabajo también, como el capital, son

considerados como una mercancía; de ahí que el obrero tiende a asociarse para

defender su propiedad que es su fuerza de trabajo, y de esas asociaciones surge el

derecho de huelga, que Prieto define así: Huelga es el derecho de propiedad de

los trabajadores, protegido por el derecho de asociación, para evitar la tiranía del

capital" (pág. 105).

Plantea también los principios de apreciación del trabajo que Ja Suprema Corte de

Justicia ha tenido en cuenta para la reglamentación laboral, así como los del Poder

Ejecutivo sobre los derechos del trabajo y el capital.
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Las acciones y pactos de los huelguistas son legales siempre que no violen el

articulo 925 del Código Penal que establecía: "se impondrán castigos a los que

ejerzan violencia fiscal o moral para hacer subir o bajar los salarios" (pág. 109).

Basándose en Gremier puntualiza que si el trabajo y el capital se enfrentan,

aparecerán miserias sociales y disminuirá la riqueza. Estas discrepancias se

resuelven con una adecuada asociación de los mismos ya que es su verdadera

síntesis. Habla también de los beneficios de un sistema de participación de los

obreros o empleados en una empresa o negocio.

De la asociación de capital y trabajo surgen dos reglas económicas: 1) Las

pretensiones del trabajador y del capitalista tienen por límite el consumo de los

bienes producidos (ventas) por las dos partes; 2) cuando el producto de las ventas

de una industria (utilidades) no alcanzan para cubrir las expectativas del capitalista

y las necesidades del obrero, y cuando es preciso sacrificar los salarios del

trabajador para conservar una ganancia, entonces esa industria es ruinosa y debe

desaparecer (pág.110).

Por lo que para descubrir a tiempo las condiciones económicas de una empresa

están las asociaciones de trabajadores, las cuales pueden inclusive proponer la

participación del trabajador en las ganancias.
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Nos damos cuenta que respecto al comportamiento de los capitales en relación a

las garantías y requisitos que reclaman, el contexto no ha cambiado, cuando

nuestro autor habla de que el capital pide ante todo un clima de paz a la vez que

reclama seguridad y equidad en los impuestos, pide también para este capital

mercados libres para movilizarse y negocios rentables, y ni se diga de las

comunicaciones que Prieto, al fin poeta, califica como "el aire respirable de los

negocios",	 así como los movimientos de exportación e importación, que

metafóricamente serían 'los pulmones del cuerpo socia!'. El propio capital

necesita del crédito sin el cual sería como un "tren sin locomotora" y de ahí la

importancia de la organización de los bancos (pág. 113).

En resumen, para Prieto, sin capital no puede haber actividad económica ni

tampoco actividad social; las asociaciones de trabajadores siempre serán

benéficas, sobre todo si se realizan con fines de crédito (cajas de ahorro) o de

consumo o de producción (sociedades cooperativas), las cuales en "lo particular

enaltecen la dignidad del hombre y en lo general contribuyen al progreso de los

países" (pág.1 13).

Las reflexiones de Prieto en esta materia, basadas en los autores que ya hemos

referido, abarcan gran parte de lo que en economía representa y significa el capital,
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y no se apreciarían grandes diferencias en la connotación que tiene para algunos

autores contemporáneos, por ejemplo para Heilbroner y Lester (1997:166), capital

es todo aquello que aumenta la capacidad del hombre para ejecutar un trabajo

económicamente útil, un azadón es capital para el campesino. De igual forma para

Prieto, cuando un panadero invertía sus utilidades en un horno, éstas se convertían

en su capital fijo.

El capital es uno de los tres grandes factores de la producción junto con la tierra y

el trabajo, estos dos son factores primarios de producción, es decir, su oferta

depende en gran medida de aspectos no económicos, como la tasa de fecundidad y

la geografía de un país. En cambio el capital es un factor producido para poderlo

utilizar en mejorar la producción.

Por otra parte, nuestro autor habla de que el capital se deriva del ahorro, o sea, que

es "el ahorro de riqueza adquirida para aplicarlo a la producción futura". Y realmente

el significado económico de la formación del capital es la abstención presente de

adquisición de bienes y servicios para producir y acelerar posteriormente esos

bienes y servicios que una sociedad requiere. Por lo tanto, ahorro e inversión

están vinculados, ya que ahorro significa abstención presente, e inversión es

emplear esos recursos en la producción para nueva formación de capital.
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Sabemos que en una economía de mercado el capital es de propiedad privada y la

renta que genera va a parar a los particulares, ya se trate de maquinarias, tierras,

edificios, etc., en general bienes de capital, por lo que estos bienes tienen un valor

de mercado y pueden explotarse o intercambiarse al precio que tengan, con la

única limitación jurídica de cómo deben usarse, cuanto deben contribuir con el

Estado y como pueden heredarse (Samuelson, 1996:30).

En países desarrollados, o sea, en las sociedades modernas ricas, son distintas las

personas que llevan a cabo su función de ahorrar y de invertir, ya que no existe la

abstención o privación del consumo de bienes por parte de la población, sino que

los recursos financieros que se invierten, son los recursos sobrantes que se aplican

para la nueva formación de capital. Esto es precisamente lo que marca la

diferencia entre países industrializados y los que están en vías de desarrollo, en los

cuales el ahorro y la inversión son más lentos. En cuanto a los primeros, para

nadie es desconocido que el círculo inversión, producción, ventas y formación de

capital, ha llevado a una concentración gigante de capitales en unas pocas manos,

ya que el crecimiento es acumulativo.

Pero, ¿Cómo se inició esta formación acumulativa de capital? Hemos dicho que el

capital se deriva del ahorro, sin embargo, en Inglaterra que fue uno de los

primeros países en industrializarse a principios del siglo XIX, con una
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inversión y capitalismo creciente, se hizo con base al sacrificio de sus trabajadores,

que con muy bajos salarios y una gran explotación estructuraron la base financiera

de su clase capitalista, apoyada por el gobierno que se oponía a las demandas de

los trabajadores. Lo que a todas luces no fue un ahorro voluntario. Es entonces

cuando surge el pensamiento de Marx y Engels que en la segunda mitad del mismo

siglo XIX, escriben: "La Burguesía en sus escasos 100 años de existencia ha

creado fuerzas productivas más sólidas y más colosales que todas las generaciones

anteriores juntas" (cit.por Heilbroner, 1972:114).

Algunos lustros después se vería lo que ha significado para el mundo económico

las grandes concentraciones de capital.

Prieto es, claramente, partidario entusiasta de la acumulación de capital y, por

tanto, le inquieta que se creen las condiciones propicias para que se de la inversión

productiva, para lo cual, precisa, el capital requiere: seguridad, rentabilidad

aceptable, vías de comunicación y un mercado libre al interior y al exterior, entre

otros requisitos.

Al fin y al cabo la formación de capital y la inversión se han realizado a través del

mercado cuyo motor son las ganancias y el desarrollo industrial ha sido impulsado

por la carrera científica y tecnológica.
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Guillermo Prieto, anteponiendo razones éticas y humanistas afirma que no deben

enfrentarse el capital y el trabajo pues son complementarios para la producción que

viene a ser el fin social del proceso económico. Sin embargo en la visión

Prietoriana el capital no podía quedar al mismo nivel que el trabajo ni obtener los

mismos beneficios, sino inferiores. Sostenía además, que las asociaciones de

trabajadores, ya sea con fines productivos, de ahorro o de consumo, son benéficas

para los mismos.

En realidad, el capital se vincula estrechamente con el trabajo, lo que produce una

división del mismo y una especialización, siendo ésta la clave de una economía;

sin la especialización del trabajo, aunada a los adelantos tecnológicos, no se

obtendría la eficiencia y el incremento de la producción para que se origine, a

través de las utilidades, el flujo circular de la economía, y sin la compleja división

del trabajo no sería posible el intercambio comercial.

;! !'

f.



190

3.6 OFERTA Y DEMANDA

A grandes rasgos mostraremos los razonamientos teóricos que sobre estos

conceptos de la ciencia económica exponía el maestro Prieto, en sus clases de

economía política.

De entrada se debe señalar que el tratamiento que les da es superficial, cuando

menos en lo que hace a su manera de tratarlos en sus Lecciones, la oferta dice, se

refiere a "una mercancía que se haya en venta en un tiempo y en un lugar

determinado" ( pág. 272), señala que si la cantidad de esa mercancía es grande en

relación al número de compradores, entonces el mercado estará bien surtido, sin

vincularla con el elemento básico sin el cual no es posible concebir a la oferta ni a

la demanda, o sea, el precio. A la demanda la relaciona con el deseo de poseer un

bien, lo cual, ciertamente, sí debe tomarse en cuenta pero. debe materializarse en la

compra que es la demanda efectiva, por lo que dicho deseo irá junto con los medios

para adquirirlo.

Confunde en cierta forma, el valor con el precio cuando dice que el valor es el

punto de contacto entre la oferta y la demanda y que cuando la demanda excede a

la oferta el valor sube y viceversa. De todas formas, no parte para explicar lo

anterior, como ya dijimos, del precio.
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En una sociedad de mercado la oferta y la demanda son conceptos fundamentales

del conocimiento económico. El mercado lo constituyen las actividades de compra y

venta de bienes y servicios, a esto se le denomina demanda y oferta.

Ahora bien, el comportamiento de estas actividades no lo dicta alguna autoridad por

decreto, sino lo que induce a los integrantes de una sociedad de mercado a

dedicarse a la producción y distribución de productos y servicios, es el precio,

movidos por la obtención de ganancias. Y lo que induce a los consumidores a

comprar esos bienes y servicios, son sus preferencias; gustos, su poder adquisitivo

y el precio.

Esto es, como dijimos, la teoría básica, en donde el precio es la guía del

comportamiento económico, pero existen otros factores que influyen en este

comportamiento, tanto de la demanda como de la oferta. Estos factores son, entre

otros: el tamaño de la población consumidora los ingresos medios de ésta, sus

gustos y preferencias, los productos similares o sustitutos, las expectativas del

mercado, las tasas de interés, la política impositiva y, en general, el modelo

económico que los respectivos gobiernos adopten, entre otros factores.
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Siempre será de gran utilidad conocer el comportamiento de la demanda y de la

oferta sobre todo para los productores, ya que de ello depende el monto de su

producción y por lo tanto sus utilidades.

Respecto a la oferta sabemos que después del precio, los factores que más

influyen en su variabilidad, y por lo tanto en su desplazamiento, son los costos de

producción que incluyen, entre otros, los costos de las materias primas, de los

bienes de capital, del trabajo, de las infraestructuras necesarias dentro de las que

se encuentra el costo de la energía y de las tasas de interés; de los adelantos

tecnológicos y de las políticas económicas y comerciales al interior y al exterior que

sigan los gobiernos, y hasta del medio ambiente y efectos climáticos.

Las variaciones de la oferta y la demanda llegan a lo que en economía se

denomina punto de equilibrio, es cuando a un precio dado se igualan las

cantidades ofertadas y las demandadas. Este precio surge en un mercado real en

forma espontánea, por lo que los precios de equilibrio son aquellos a los que se

llega mediante el libre juego de la oferta y la demanda, y que una vez establecidos

permanecen, a menos que las propias fuerzas de la oferta y la demanda cambien.

Es la competencia la que regula el funcionamiento del mercado y vigila una carrera

en la que participan los oferentes, carrera que nadie gana sino que todos tienen
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que seguir adelante para mantenerse a flote y no recibir el castigo económico, en

caso de quedarse atrás.
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3.7 EL CAMBIO, VALOR, UTILIDAD Y PRECIOS

Sobre estos asuntos se ha escrito mucho desde que Adam Smith, y más tarde

Ricardo, los captaran y escribieran acerca de ellos como parte de su obra, dando al

respecto una explicación analítica y abstracta, que muchos autores consideran no

ha sido totalmente superada, teniendo en cuenta que los conceptos citados son

realmente el fundamento para el estudio del comportamiento de la vida económica.

Prieto, al tratar lo referente al cambio, al valor, y a los precios, tiene que recurrir en

principio a los economistas clásicos, sin embargo, prefiere tomar el pensamiento de

algunos autores franceses, como Bastat y Baudrillat, los que en el fondo también

parten de los conceptos de Smith, aunque difieren en muchos aspectos de ellos.

Así tenemos que para Prieto, Smith estaba equivocado al afirmar que el trabajo es

el origen del valor, considerándolo como una cantidad fija que sirve de medida a

todos los valores. Al respecto dice que por regla general el valor de un bien

representa el capital y el trabajo que se ha invertido en producirlo.* ( pág. 288).

Las posturas clásica y marxista coinciden con esta visión, misma que no comparten las corrientes posteriores
(marginalistas, matemáticos. intencionalistas, etc.)
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Relaciona al valor con la utilidad : "toda cosa útil que requiere un esfuerzo y que

proporciona una u otras cosas en cambio es un valor" De ahí que se distingan la

"utilidad o valor de uso" del valor de cambio" (pág.287).

A diferencia de los clásicos pone más atención al valor de uso, o sea, a la utilidad

de una mercancía cuando dice que lo importante para un país es que sus

habitantes cuenten con los bienes que satisfagan sus necesidades y procuren su

bienestar, ya que "el pueblo no se alimenta de relaciones como las que se expresan

en el valor de cambio" La relación de cambio no es el principio del valor, sólo lo

determina mas no es su fundamento.

El valor es distinto de la utilidad, aunque ésta es indispensable para el valor de uso

Para Prieto, el valor de cambio de un bien siempre se expresará con relación al

valor de otros bienes, así por ejemplo, escribe, se puede cambiar una cierta

cantidad de vino por una de pan (pág. 288).

En esto si difiere totalmente de los clásicos y es evidente su desconocimiento de

Marx, quien en su teoría objetiva del valor expresa que cuando dos mercancías son

cambiables entre sí en ciertas proporciones (por ejemplo una cantidad de trigo por

una cantidad de hierro), desde luego que no son iguales en sus características ni
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en su naturaleza y propiedades físicas, pero en ambas hay algo" a lo que pueden

ser reducidas las dos, ese algo es que son producto del trabajo humano.

Las mercancías pueden intercambiarse porque son valores y son valores porque se

han corporizado o cristalizado en ellas cantidades de energía psicofísica, de fuerza

humana de trabajo, la cual se mide por el tiempo de su duración en horas, días, etc.

Pero esta fuerza no se mide por cada individuo, sino en conjunto, o sea, es un

trabajo social (Marx, cit. Por Zamora, 1945).

Prieto aduce que no puede considerarse al trabajo como una cantidad fija que sirva

de medida a todos los valores ya que en esa forma representa una idea rígida de

cantidad o de peso, por lo que no es aplicable al valor, el cual es completamente

variable. La regulación de los valores depende de la oferta y de la demanda que

son los dos pilares del cambio (mercado) y que determinan el precio.

Al exponer en esta forma tan simple la relación valor-precio de nuevo se aparta en

mucho de los planteamientos hechos por Ricardo, que consideraba que el resorte

que tendía a nivelar los precios con el valor eran los beneficios del capital

(utilidades e intereses). Hablaba de que las fluctuaciones de los precios en el

- Esta visión de Prieto coincide con la desarrollada por los pensadores neoclásicos que poca influencia
tuvieron entre los intelectuales de México hasta comienzos del siglo XX.
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mercado en torno al valor que es medido por el trabajo, es la competencia entre los

capitalistas.

Marx llegó a la conclusión de que la expresión del valor de una mercancía es el

precio, equiparable en moneda; o sea, que el precio es el nombre monetario del

trabajo materializado en la mercancía y también el exponente en la relación de

cambio entre ¿a mercancía y la moneda (Zamora, 1945:150).

Por otra parte, Prieto confunde el valor con el costo, al plantear que el valor, como

ya se dijo, se determina por la oferta y la demanda, pero se 'arregla" a la vez por

los gastos de producción y de distribución.

Después de exponer las definiciones que varios autores pos-clásicos le dieron al

valor, Prieto da su propia versión diciendo que el hombre económico es necesidad,

esfuerzo y satisfacción (pág. 295). La utilidad se relacione con la necesidad y ¿a

satisfacción, el valor se relaciona con el esfuerzo.

Como todas las corrientes ortodoxas posteriores a los clásicos, que se basaron en

concepciones subjetivas del valor (utilidad marginal, escasez, diferencia del

producto, etc.), termina con una concepción subjetiva del valor afirmando que "valor
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es la apreciación del objeto u objetos que poseemos al desprendernos de ellos para

darlos por otro u otros en cambio" (pág. 296).

Los planteamientos de Prieto en esta materia, como hemos dicho, no van con los

de los economistas clásicos, ni mucho menos con los de Marx, sino que él se

pronuncia más bien por tratar de describir e interpretar los acontecimientos

económicos que se viven y se desarrollan, con un sentido menos teórico, al

considerar que la utilidad se relaciona con la satisfacción, tales son las

observaciones que realizan algunos economistas actuales como Paul Samuelson

sobre las conductas de los consumidores, de las cuales depende la elasticidad o

inelasticidad de la demanda, o sea, que el consumidor tiende a elegir los bienes y

servicios que más valora. Para describir cómo los consumidores eligen entre las

diferentes posibilidades de consumo Samuelson señala que existe el concepto de

utilidad introducido por los utilitaristas (Jeremy Betham y Jevons 1835-1882);

concepto que además de denotar en general satisfacción es un instrumento que

toman los economistas para interpretar cómo los consumidores distribuyen sus

limitados ingresos entre los bienes que les reportan satisfacción, es decir, cómo

puede maximizarse la utilidad. Los utilitaristas también establecieron la Ley de la

utilidad marginal decreciente, la cual refiere que a medida que se adiciona una

Para los utilitaristas el precio esta determinado por el placer y el dolor.
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unidad mas al consumo de un bien, el crecimiento de la utilidad de ese bien

disminuye (Samuelson, 1996:74-76).

Heilbroner (1984:110) lo expresa de esta manera: en un periodo de tiempo dado,

los aumentos de la cantidad comprada de un bien, producirán aumentos de

satisfacción cada vez menores, los bienes comprados son los mismos, lo que

disminuye es la satisfacción de aquellos que los consumen, con cada unidad

adicional, porque representan menor utilidad.

En economía la ultima cantidad o unidad de una mercancía determina el

comportamiento de su demanda y por lo tanto de su precio, es la utilidad marginal

la que mueve los precios y las cantidades demandadas o sea, lo que se llama

teoría del valor económico (Samuelson 1996:84).

En la ley de la utilidad marginal decreciente se basan muchos de los cálculos que

realizan los gobiernos para obtener el costo-beneficio, por ejemplo, de una

carretera, o de un parque de recreo, o de una zona ecológica y en general de obras

que beneficien a la comunidad, que al parecer, cuando son gratuitas, no reportan

ingresos pero que puede medirse su beneficio cuando su costo total es inferior al

excedente total del consumidor.
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Todas estas obras y toda la infraestructura que se ha creado a través de los años,

incluyendo los adelantos científicos y tecnológicos, aunque han tenido un costo

para el consumidor a través de los impuestos, éste ha alcanzado siempre un

beneficio mayor, beneficio que se denomina "excedente del consumidor" y que se

mide socialmente, gozando del mismo a muy bajo precio (Samuelson 1996:85).



3.8 MONEDA Y BANCOS

Sobre este tema el maestro Prieto traduce la información que difícilmente logra

recabar y describe de manera clara la función de la moneda y su evolución a través

de la historia económica de los pueblos.

Es así, explica, que en un principio existió el trueque como procedimiento de

cambio de dos mercancías sin recurrir a una intermedia; obviamente, esto

representó una serie de dificultades para lograr un intercambio comercial que

coincidiera en llenar las necesidades requeridas de los actores, ya sea que fueran

productores o compradores, también con respecto a las cantidades y equivalencias

necesarias, por ello surge la moneda como medio de cambio. La moneda, dice

Prieto, debería tener las siguientes características: 1) tener un valor intrínseco; 2)

ser divisible, 3) ser homogénea, 4) estar cubierta en lo posible de las variaciones

del valor, 5) estar adecuada para recibir de las autoridades correspondientes un

"título y un sello" que le sirva de garantía para circular en todo el mundo (pág. 298).

Estas características, según él, sólo pueden reunirse en los metales preciosos,

especialmente en el oro y en la plata, porque, además, estos metales pueden ser

fácilmente acuñados, puede saberse exactamente que cantidad de ellos contiene
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cada pieza, su similitud los hace comparables sin temor de que sean de calidades y
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cualidades diferentes. El oro de California (cuyas minas eran de reciente

descubrimiento) no es diferente del de Brasil, lo mismo que la plata de México es

igual a la de Sajonia.

Existieron, antes de que el oro y la plata fueran aceptados en la mayor parte de los

pueblos civilizados como base de su moneda, otros artículos que sirvieron de

moneda, por ejemplo, el cuero en Rusia; el tabaco en Nueva Inglaterra; la sal en

Abisinia; los clavos en Egipto etc. pero eran lógicamente imperfectos (pág. 300).

El oro y la plata son una mercancía como cualquier otra por lo que su precio se

determina por la ley de la oferta y la demanda y por sus gastos de producción.

Afirma Prieto que su valor es relativo al valor de otros productos (pág. 299). Es

decir, si hay más producción de oro y la de la plata sigue igual, el valor de cambio

del oro baja, con relación al de la plata, o sea, que el oro se cambia por una

cantidad menor de plata que antes.

Vemos claramente que Prieto se está refiriendo al "dinero-mercancía", que es el

que funcionó en el siglo XIX, y el cual se basaba casi exclusivamente en el oro y en

la plata con un valor intrínseco y cuya cantidad era regulada por el mercado a

través de la oferta y la demanda
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Este dinero metálico fue sustituido más tarde, entre otras razones, por el costo que

significaba la extracción de los metales y su consecuente importación para algunos

países, y por las variaciones que tiene su producción la cual puede abundar o

escasear dependiendo del agotamiento de algunos yacimientos mineros o el

descubrimiento de nuevos.

Llega así el papel moneda para constituir un sistema monetario más estable, en

donde lo menos importante es el valor intrínseco del dinero, quedando el control del

sistema, en la mayor parte de los países, en los bancos centrales.

Es decir, el concepto de dinero cambió totalmente, éste ya no se busca por sí

mismo sino por lo que se puede comprar con él. Así la solución fue el 'papel de

crédito" (billetes) que no tienen valor intrínseco y que, subraya Prieto, se usan en

un "estado adelantado de la sociedad".

Este paso obligó a los gobiernos a garantizar el papel con valores reales, pues

éstos no pueden dar a su moneda un valor ficticio. Prieto la llama "alteraciones a

la moneda", ni llevar su circulación más allá de cierto limite, porque esto acarrea

un aumento general de precios (pág. 300). 0 sea, que sin usar la palabra

"inflación" que él aún no conocía, prevé una de las principales causas de ésta que
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se produce al incrementarse de manera incontrolable el circulante. En este sentido

Prieto interpreta la teoría cuantitativa esbozada por Ricardo.

Añade que con la facilidad de fabricar papel moneda, a la que se le asigna un valor

nominal, puede suceder que este valor degenere como ocurrió en los años de 1791

a 1795 con los billetes Law del Continental Bank llamados "asignados", cuya

cantidad emitida fue cada vez mayor y fueron depreciándose porque su valor fue

siendo menor que la garantía. Al final los citados asignados no valían nada. Todo

mundo tenía millones en la bolsa y no tenía con que vivir.

Debe, dice, tenderse a disminuir la masa del numerario proporcionalmente a la

masa de los negocios.

Una sociedad no es rica porque tiene muchas monedas de oro y plata, que es rica

porque tiene abundantes productos que puede cambiar por oro y plata. La riqueza

estriba en la actividad económica a través de la producción y la distribución que

generan la marcha de los negocios. Con estos señalamientos Prieto estaba dando

una correcta explicación pues lo que hace rico a un país es el incremento de lo que

ahora conocemos como producto interno bruto (PIB).
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Los billetes de banco, afirma, ahorran grandes cantidades de moneda, por ejemplo,

la casa de liquidación Clearing House de Londres, con 200 000 libras arregla

negocios por más de 15 millones (pág. 307).

De todas formas y en virtud de que, como hemos dicho, el sistema monetario

reinante era el patrón oro, recomienda convertir lo más pronto posible el papel en

metales preciosos.

Termina recurriendo a Baudrillat para señalar que la moneda tiene dos funciones:

es agente de cambio y al propio tiempo una mercancía, ésta última era una

característica del sistema monetario de ese tiempo.

Después del uso generalizado del papel moneda, vino el dinero bancario que son

los cheques firmados contra fondos depositados en bancos o en instituciones

financieras y que abarcan más del noventa por ciento de las transacciones

comerciales que se llevan a cabo.

Pero en esto no ha quedado la evolución de la moneda ya que se siguen

introduciendo dinámicamente innovaciones en los diferentes tipos de dinero, por

ejemplo, se vinculan cuentas de ahorro con cuentas corrientes o cuentas de

inversión etc., y cada vez es más generalizado el uso de tarjetas de crédito,
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cheques de viaje y transacciones bancarias electrónicas, éstas en muy poco tiempo

serán las más usadas.

Prieto hablaba de que si se establecía el papel moneda, éste debía ser garantizado

con "valores', o sea, que los billetes se respaldaban con oro y con plata, ahora ya

no se pretende que los billetes y las monedas sean respaldados al 100% como en

ese tiempo, en donde un billete de banco a la vista era convertible en oro. En

Inglaterra había billetes que llevaba la leyenda "billete impreso en plata". Los

bancos recibían depósitos de oro acuñado o en barras y daban a cambio recibos o

billetes, los cuales podían circular, siendo aceptados como equivalentes de

monedas de oro. Los bancos fungían como sociedades de cajas fuertes,

guardando en sus arcas monedas y barras de oro y plata.

Más tarde esta función pasó a ser sólo de los bancos centrales, así como la

emisión de billetes por un valor mayor que el del metal guardado en sus arcas,

conservando una reserva de monedas y barras para hacer frente a cualquier

exceso de pagos sobre depósitos.

A partir de 1931 el banco central de Inglaterra dejó de estar obligado a dar oro por

sus billetes, siguiéndole los demás países industrial izados, en virtud de que ya no

tenía significado esta conversión, puesto que el valor de mercado del oro en poder
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del banco central, excedía en mucho al valor nominal de los billetes en circulación.

Sólo se les exigía por ley que los bancos centrales conservaran cierta reserva en

barras y monedas, por ejemplo en Francia era de 35% y en EUA del 40% del valor

de los billetes circulantes.

Ahora el dinero ya es fiduciario y se identifica de acuerdo con la forma de cómo se

utiliza, si se emplea para transacciones se le llama "efectivo" que incluye las

cuentas corrientes de cheques a las que se le agregan las monedas y billetes que

se encuentra en circulación fuera de los bancos y, lo que Samuelson llama los

"cuasi dineros", que comprenden las cuentas de ahorro, las de inversión, las

acciones en el mercado de dinero, etc., que no es dinero líquido, pero que puede

convertirse en efectivo en un plazo, sin perder su valor.

Todos estos adelantos fiduciarios y la dinámica como se han presentado, sobre

todo en la última década, y se seguirán presentando, han hecho complejas las

funciones de los bancos centrales y la aplicación de las políticas monetarias.

L

-.
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3.9 COMERCIO INTERNACIONAL

Cuando el maestro Prieto aborda el comercio exterior expone primero una serie

reflexiones sobre el comercio¡ interior del país; se pronuncia porque se legisle

contra los obstáculos a dicho comercio que como lastre se venían arrastrando

desde la colonia: las alcabalas, las aduanas interiores, los peajes, etc.

impedimentos para hacer más efectivos los cambios, propiciados por las reformas

liberales, y que todavía en algunos estados del país no se habían abolido

totalmente, lo que dificultaba el tráfico de productos y hasta la libre comunicación

de los individuos.

justifica, y aún defiende a los comerciantes a quienes hasta se les perseguía,

sobre todo en tiempo de carestía, sin tomar en cuenta sus servicios como

distribuidores e intermediarios entre el productor y el consumidor y, en general no

se valoraban todas las actividades que este sector realizaba para que funcionara

realmente el mercado.

En nuestra opinión la mentalidad de ir en contra del comerciante se ha tenido

hasta hace muy pocos años, acusándolo de acaparador y encarecedor, lo cual en

no pocos casos resulta cierto. Es sólo cuando ha cambiado el sistema de comercio

personalizado al menudeo, a través de los grandes supermercados de firmas
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transnacionales que han hecho que los consumidores transformemos nuestra

forma de comprar y por lo tanto nuestra mentalidad hacia el comerciante.

La posición dePrieto era recomendar al gobierno que tratara de intervenir lo menos

posible y dejara que el comercio se desarrollara en forma natural.

Su ortodoxia liberal le hacía extrapolar situaciones, así, explicaba que el comercio

local debería efectuarse, como él suponía que se realizaba, entre las diferentes

naciones, esto es, intercambiando las mercancías que un país puede producir

mejor por otras que no produce, con base en sus particularidades geográficas y

climáticas, omite entre otros factores, las diferencias de productividad

Obviamente, para Prieto, lo que regula el mercado, es la competencia más que

cualquier ley protectora.

Se pronuncia contra del proteccionismo comercial a nivel internacional que

algunos gobiernos de la época auspiciaban, por ejemplo, Inglaterra, dice, vivió un

caso especial con respecto a sus fábricas de textiles, específicamente de sedas,

las cuales mientras estuvieron protegidas mediante altos aranceles y

prohibiciones, su producción fue raquítica y mala su calidad. Pero en cuanto se

derogaron fas prohibiciones se vieron obligados por la competencia a mejorar la

calidad y sus ventas subieron.
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Refiere como caso similar para México, cuando se prohibió la entrada de harina de

los EUA para proteger a los productores de trigo de Atlixco y de San Martín, Pue.,

tal política sólo originó el contrabando, ya que la población necesitaba el producto

bueno y barato.

Asimismo, recuerda la intención de fomentar el desarrollo de la industria a

expensas del gobierno a través del Banco de Avío el cual costó muchos miles al

gobierno y no se vieron sus resultados.

Por otra parte también se quiso proteger a la industria textil algodonera, mediante

aranceles y con la importación de maquinaria, resultando caro el mantenimiento de

ésta, pues cada vez que sufría alguna descompostura tenían que traerse las

refacciones de Europa. Se observó que mientras esta industria estuvo protegida,

la calidad de la manta fue mala y el precio alto, cuando se suprimieron las barreras

arancelarias, debido a la competencia, mejoraron el precio y la calidad. Lo mismo

sucedió con los textiles de algodón, con los casimires, con algunas fábricas de

papel y con otras industrias.

Como buen liberal abogó siempre por la libertad en el comercio, diciendo que

como los individuos, los pueblos cuando realizan una transacción comercial existe
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en principio un interés mutuo, por lo que el intercambio siempre trae ventajas para

los dos países involucrados.

Comprar a una nación, entonces, no debía considerarse como pagar tributo al

extranjero puesto que debía existir reciprocidad.

Fueron Adam Smith, Say y Turgot los primeros que se encargaron de negar las

ideas absurdas del sobreproteccionismo. El comercio exterior no debe ser un

antagonismo sino armonía ya que sirve a todos los países que intercambian

productos.

Vemos que Prieto plantea los principios básicos del comercio internacional, ya que

entonces, como ahora, ningún país es autosuficiente y por muy desarrollado que

sea puede subsistir sin el comercio exterior.

Prieto sostenía: no debe pensarse que para que un país prospere tiene que

arruinar a otro, éstas dice, son ideas impías que han llevado a las guerras. Cuanta

razón tenía, ya que hemos visto con el correr del siglo desatarse varias guerras

comerciales, así como unas acendradas obsesiones nacionalistas.
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Además, plantea Prieto, lo que en economía se conoce como 'ventaja

comparativa", diciendo que si no existiera el proteccionismo extremo, del cual,

como hemos visto, él no es partidario y, teniendo en cuenta que en comercio

internacional no se intercambia dinero, sino productos por productos, "cada país

se dedicaría a producir aquello que pudiera llevarse a cabo en condiciones más

favorables" (pág. 349).

Estos planteamientos se podrían explicar ahora, de la siguiente forma: Si el país

"A" se percata de que puede producir los artículos 1 y 2 con buena productividad,

pero el artículo 1 le deja mayores ganancias, dejará de producir el 2 y aplicará

mayores recursos a la producción del 1, comprando el artículo 2 a otro país,

aunque éste no sea tan productivo como él. En economía a esto se le llama "costo

de oportunidad" que significa las oportunidades a las que es necesario renunciar.

A través de estas dos verdades económicas, ventaja comparativa y costo de

oportunidad, se encuentra la explicación del porque los países pobres y menos

productivos pueden comerciar con los ricos y productivos.

Si los costos de oportunidad para dos países productores son los mismos, no

habrá ventaja comparativa, y si no existe ésta no hay nada que ganar,

especializándose en algún producto y comerciando con otro país, o sea, que la
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base del comercio exterior estriba en que existan costos de oportunidad diferentes

y esto sucede generalmente, debido a las diferencias geográficas, climáticas, de

recursos, de habilidades, etc.

Debe tenerse también en cuenta el precio, ya que el intercambio de bienes no se

realiza a cualquier precio, sino que está determinado por la oferta y la demanda de

cada artículo en cada país y por la especialización.

Hay en comercio internacional un aspecto fundamental que Prieto no aborda que

es el tipo de cambio y es porque dentro de los conceptos de entonces, todavía no

estaba delimitado en la ciencia económica, por una parte, y por la otra, el

desarrollo de comercio exterior, no obstante que ya se llevaba a cabo en forma

sistemática, no había alcanzado el enorme Crecimiento de las ultimas décadas, así

como tampoco existían los movimiento de capitales que se llevan a cabo bajo el

sistema internacional financiero.

Sin embargo ya se planteaba el principio que dio origen al tipo de cambio expuesto

por Prieto, quien basándose en el pensamiento de Say, afirma que. "En el

comercio internacional con productos se compran otros productos, la moneda

figura sólo como intermediaria, como complemento o como saldo de los cambios
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internacionales, es un producto que es necesario comprar como cualquier otro"

(pág. 354).

Por último, nuestro personaje se refiere a dos conceptos que ahora son muy

renombrados e indispensables cuando se habla de comercio exterior, él los llama

"sistema mercantil" y "balanza de comercio". Señala que no obstante que el

proteccionismo, llevado a su máxima expresión no es recomendable, si es

necesario en cambio poner en algunas ocasiones, ciertas restricciones al comercio

exterior puesto que la exportación indefinida de numerario (se refiere a dinero)

perjudica a la balanza de comercio, además deben protejerse las industrias

nacionales, y los gobiernos necesitan procurarse ingresos mediante los cobros en

las aduanas, así como tender a cierta independencia económica.

A la exportación e importación de dinero le llama "sistema mercantil" (que viene a

ser el sistema financiero de hoy), dice que este sistema se fundamenta en creer

que la verdadera riqueza de un pueblo estriba en el oro y la plata que posean, con

lo cual no está de acuerdo, ya en otras ocasiones nos ha hablado de que España

con todo el oro y la plata que se llevó de nuestras minas, era un país retrasado en

comparación con otros países europeos de esa época y sin ningún progreso

económico (pág. 352).
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En cuanto a la balanza de comercio", ésta, explica, debe equilibrarse comprando

productos del extranjero pero a la vez vendiendo otros de similar o igual valor

económico, ya que "importar sin exportar es una ruina" (pág. 354).

Señala, que muchas veces la balanza de comercio se basa en suposiciones falsas

por lo tanto arroja cifras que no reflejan la realidad, ya que no se llevan a cabo los

registros correctos cuando, por ejemplo, por accidente u otras contingencias los

productos no llegan a su destino.

Sobre eso pone un claro y curioso ejemplo: de un cargamento que salió de Francia

rumbo a Nueva Orleans, EUA, con valor de 200,000 francos, el precio de este

cargamento se incrementó a 280,000 francos por gastos de travesía y derechos de

aduana. Al llegar a Nueva Orleans se vende ese cargamento y se compra otro de

algodón cuyo costo es de 320,000. De regreso a Francia con el precio del flete y

del seguro, el costo del cargamento de algodón sube a 352,000. En el libro de

aduanas se registra que se realizó una exportación por 200,000 francos y una

importación por 352,000 indicando que Francia perdió 152,000 francos que se

llevó el extranjero.

Tiempo después salió de nuevo otro viaje a Nueva Orleans con un cargamento

igual de 200,000 francos, el buque naufragó y se perdió el cargamento. La
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aduana registro una exportación por 200,000 y como no regresó ninguna

mercancía se indicó una ganancia para Francia por 200,000 francos (pág. 365).

En la actualidad creemos que ya no puede pasar esto, los adelantos tecnológicos,

entre otras causas, permiten que la mayoría de los países lleven una contabilidad

exacta del comportamiento de sus flujos comerciales y de su deuda externa,

además de que son estos los renglones a los que los gobiernos les ponen mayor

atención mediante la balanza de pagos internacionales.

En este documento quedan en forma sistemática registrados todas las

transacciones económicas entre el país de que se trate y el resto del mundo.

En forma resumida relacionamos los principales componentes de la balanza de

pagos, como sigue:
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Balanza de pagos

(a)	 (b)	 (c)	 (d)
Sección	 Partidas	 Créditos	 Débitos	 Créditos

(+)	 (-)	 Netos (+)
o Débitos

1. 	
()

Cuenta comente	
Netos

1.1 Balanza comercial
1.2	 Invisibles	 (servicios,	 utilidades
procedente de inversiones en el extranjero,
compra de divisas para viajar)
1.3 Otros
1.4 Saldo en cuenta corriente

II. Cuenta de capital
2.1 Prestamos pedidos (-)
2.2 Prestamos otorgados (+)
2.3 Flujos de capital
2.4 Saldo en cuenta de capital

III. Errores y Omisiones
3.1 Total que debe ser compensado

(1.4 + 2.4 + errores _y_omisiones)
IV. Pagos Oficiales

(flujos equilibradores que realizan los
gobiernos)
4.1 Total Neto Global.

Fuente: Samuelson 1996 oo 6

La cuenta corriente (1) más la cuenta de capital (2) más los errores y omisiones (3)

deben ser compensados por los pagos oficiales (4) para que la balanza cuadre en

virtud de que el total neto global debe ser siempre igual a cero.

Respecto a las columnas horizontales su descripción es la siguiente: si una

transacción suministra divisas a un país, se denomina créditos (8) los cuales se

derivan de las exportaciones, de los dividendos obtenidos por inversiones directas

en el extranjero así como por los intereses de las inversiones de cartera (acciones,

bonos, etc.) como es obvio ésta es una partida positiva.
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Si al contrario la transacción se refiere a un pago con divisas, ya sea por

importaciones o por pagos de intereses y dividendos, entonces es un débito (C) y

se registra como partida negativa, los gobiernos con sus "pagos oficiales"

equilibran generalmente los déficits de la balanza de pagos, también las

variaciones del tipo de cambio, actúan como mecanismos equilibradores para

eliminar los déficits y los superávits de dicha balanza.

México tenía un déficit de 5,361 millones de dolares en 1999, este saldo se origina

por los intereses pagados y por el déficit en la balanza comercial en el que influyen

una serie de factores siendo uno de los principales el precio en que se cotice en la

esfera internacional su principal producto de exportación, hasta ahora, el petróleo.

Por otra parte las importaciones se han incrementado sobre todo en lo que se

refiere a productos alimenticios, sin dejar de considerar la aun baja productividad

de muchas de nuestras empresas y la gran competencia mundial.
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Capítulo IV

LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

DEL PAIS A MEDIADOS DEL SIGLO xx

-	 --	 -	 -	 -	 -
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W. LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAÍS A

MEDIADOS DEL SIGLO XX

Las corrientes de pensamiento, las categorías y conceptos que hemos visto en el

capítulo anterior, constituyen el marco teórico desde el cual Prieto aborda la

situación económica de México por sectores productivos; tenemos que tomar en

cuenta que Prieto para preparar sus lecciones sobre estos temas, realizó un gran

esfuerzo para documentarse en la poca o casi nula información oficial que pudo

rescatar, en los primeros capítulos se ha mostrado el ambiente de inestabilidad

que había prevalecido, múltiples constancias históricas han documentado el

saqueo y destrucción de archivos oficiales del siglo XIX; no existían datos ni

registros y en algunos aspectos no se podían llevar a cabo ni siquiera

estimaciones o aproximaciones en que basarse. Agravaba lo anterior, la falta de

vías de comunicación, la dispersión geográfica de la escasa población, compuesta

en su mayoría por indígenas a, todo lo anterior habría que añadir la anarquía

reinante.

Esto explica que los conocimientos que impartió en sus clases y plasmó en sus

lecciones de economía política sobre los diferentes sectores económicos de

México de aquella época, muchos se derivaron de su propia experiencia, de sus
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viajes al interior del país y de lo que captó en el desempeño de los diferentes

puestos que le fueron asignados dentro del gobierno, particularmente en el

Ministerio de Hacienda. " .Ja falta de datos, advierte prieto, es tan completa, que

cada cifra y cada alusión a la estadística me ha costado inmenso trabajo, visitar

oficinas y recurrir al favor de mis amigos......(pag. XI).

Era tan evidente la falta de estadísticas e información oficial en que basarse para

conocer la verdadera situación económica del país de esos tiempos, que el

investigador mexicano, Francisco López Cámara, autor del libro La estructura

económica y social de méxico en la época de la Reforma, recurrió a las fuentes de

información que sobre México se encuentran en los archivos de Francia e

Inglaterra, formados por informes, cartas y escritos, que los diferentes agentes

diplomáticos y consulares en México enviaban a sus respectivos gobiernos. Esta

correspondencia era recibida en Francia en el Ministere des Affaires Etrangerés

(M. A. E.) y en Inglaterra en la Legación Británica Foreing Office (F. O)

La edición corregida y aumentada de 1876 muestra un rasgo sobresaliente de la

personalidad de Prieto: su modestia intelectual y el sentido autocrítico de su

trabajo. Sólo así se explica que a la "acogida bondadosa" y crítica favorable que

recibió la edición de 1871 por parte de notables economistas de la época, del país

y del extranjero, Prieto haya respondido con una nueva edición notoriamente
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superior a la anterior (pág. X) Y, más aún, concluir su nuevo trabajo con la

convicción de que mucho aún quedaba por superarse. Sin falsa modestia en la

página 771 escribe: Acaso este imperfectísimo ensayo pueda perfeccionarse en el

futuro, y entonces se llenarían los muchos vacíos que sin duda le notarán las

personas competentes para juzgar de estas materias. De todas maneras y aunque

sea poniendo de manifiesto mi ignorancia, agradeceré mucho se me corrija, porque

nada es el sacrificio del amor propio, sí logro que se fije la atención en un estudio

para todas las naciones importante; pero mucho mas para aquellas en que todos

los ciudadanos están llamados a tomar parte en los negocios públicos".
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4.1 AGRICULTURA

La agricultura que podría ser tomada en cuenta como tal a mediados del siglo XIX

estaba en lo que producían las haciendas de tipo feudal con grandes extensiones

de tierras, en su mayoría pertenecientes a propietarios que las habían heredado,

y cuya adquisición y explotación venía desde la colonia, sus dueños eran criollos

de la clase aristocrática e inclusive no las atendían personalmente, sino que las

confiaban a mayordomos, capataces y caporales a sueldo, o pertenecían a

españoles peninsulares y sobre todo al clero (págs. 122-126).

La mayoría de estas tierras eran explotadas sólo parcialmente y con excepción de

algunos cultivos productivos, las demás eran de temporal con bajos rendimientos,

en virtud de que se utilizaban en la labranza los métodos más tradicionales,

ignorando por completo los adelantos en agricultura que ya se aplicaban en

Europa.

Por otro lado también existían algunas comunidades indígenas que cultivaban en

forma colectiva las pocas tierras que durante la colonia se les habían otorgado,

pero estos cultivos eran exclusivamente para su autoconsumo.
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Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la agricultura y la ganadería cobraron

importancia, ya que la industria era casi inexistente y solamente se destacaba,

pero ya con cierta decadencia, la minería.

Veamos inicialmente la situación que predominaba en estas materias a través de

la correspondencia de los agentes diplomáticos y consulares, entre ellos el conde

de Hure, escritores como Lefévre y autores de libros como Lavallé, Etude

Historique Sur le Mexique.

El contenido de los informes de estos agentes varía de acuerdo a los lugares

donde desempeñaban sus funciones, pero coinciden en muchos aspectos, por lo

que teniendo en consideración que las vías de comunicación terrestre eran malas,

y que, en consecuencia, el sur y el norte del país se comunicaban entre sí por

mar, la mayoría de los informes de estos agentes se refería a los movimientos que

los productos agrícolas tenían a través de los puertos, tanto del Pacífico como del

Golfo.

Así por ejemplo, por Mazatlán salían los productos que constituían la base de la

alimentación de la población, o sea maíz, frijol, chile y cebollas cultivados desde

las granjas del interior
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Por Manzanillo y Mazatlán se enviaban varios productos agrícolas a Sonora,

Sinaloa y a San Francisco, California, a donde cada año salían cargamentos de

cebollas y frutas en alrededor de 20 navíos. Por Guaymas, Sonora, regresaban

los barcos cargados de harina, producto que se consumía en Sinaloa y en otras

regiones del interior. Del francés Mathieu de Fossey con más de 30 años de

residencia en México, López Cámara transcribe: "cada año entran en Mazatlán

más de 6000 cargas de harina, o sea aproximadamente 36000 decalitros. La mitad

de apenas esta cantidad se emplea en el puerto, por lo que el excedente se expide

a otros puertos de la costa, principalmente Manzanillo, San Blas y Acapulco o al

interior" (López, 1967:37) . Por lo que se infiere que en Sonora era abundante la

producción de trigo.

También por Mazatlán se exportaban grandes cantidades de la llamada "madera

del Brasil", cuyo valor, según algunos informes, alcanzaba en 1865 la cantidad de

1 300 000 pesos

Otro producto que logró importancia económica por su buen rendimiento y por ser

producto de exportación fue el algodón, en el cual se interesaron tanto empresas

algodoneras francesas como inglesas, las cuales calcularon la producción anual

de México en 40 000 pacas provenientes en forma primordial de Veracruz (10
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000), Nazas(7 500), Guerrero (5 000), y de Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, el resto

(López, 1967:39)

Nos dice también López Cámara que agentes consulares británicos realizaron una

encuesta cuyos resultados mostraron que los Estados donde se daba mejor el

algodón y con buena calidad eran Sinaloa, Nayarit y Colima .En Sinaloa en 1866

se había introducido el arado americano sustituyendo a los utensilios tradicionales

y había ya 19 desmontadoras de algodón, con sus respectivas prensas para hacer

las pacas. De estas 19 desmotadoras 12 eran movidas por fuerza hidráulica y 7

por mulas (Ibídem: 40).

Sin embargo, como suele suceder en los ambientes mexicanos, la producción de

algodón y su posible incremento, se enfrentaba, además de los obstáculos de

distribución por la falta de vías de comunicación terrestre, a situaciones

gubernamentales de corrupción, que por un lado prohibían, mediante decretos, sin

fundamento legal aparente, el aumento de la producción nacional de algodón, -lo

cual sucedió en el gobierno de Santa Anna-, para otorgar mediante sustanciosos

"donativos" a poderosas casas inglesas el monopolio de la introducción del

"algodón hilado" (cotton twist), y por otro las autoridades se hacían de la "vista

gorda" permitiendo el ingreso de grandes cantidades de algodón norteamericano

que entraba de contrabando principalmente por Matamoros.
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Veamos ahora algunos datos sobre la situación agrícola de la zona del golfo y el

sureste, cuyos puertos principales desde luego eran Veracruz y Tampico, los

cuales tenían , aunque deficiente, un registro aduanal de algunos productos como

el añil, la zarzaparrilla, la tintura de la cochinilla y de maderas preciosas, así como

el ixtie, al respecto el cónsul francés Ambroy escribía: 'Las regiones de S. L. P. y

Tamaulipas producen el ixtie en abundancia; se trata de una planta textil que por

la elasticidad, fuerza y resistencia de sus fibras se emplea con gran utilidad en la

cordelería y en algunos otros menesteres industriales. El ixtie crece naturalmente,

sin necesidad de ser cultivado. Lo único que se requiere es cortarlo en el lugar. Su

valor real no se determina, a decir verdad, sino por los gastos del transporte que

implica su traslado desde el lugar de producción hasta el puerto de embarque.

Puesto a bordo en Tampico, cuesta alrededor de 1.50 pesos la carga de 12 kilos"

(Ambroy cit. por López, 1967: 33)
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La exportación de ixtie por Tampico (1859-1863) (en kilos)

Años	 Liverpool	

Q 

New York	 Havre	 Bordeaux	 Génova	 Totales

1859	 93975	 111475	 000	 00	 26250	 231700

1860	 40250	 191100	 32025	 00	 00	 263375

1861	 360325	 173950	 52500	 17500	 00	 604275

1862	 414050	 76475	 136150	 82250	 00	 708925

1863	 526150	 139275	 229775	 119000	 21875	 1036875

Total 1435350	 692475	 450450	 218750	 48125 2845150

(Cuadro incluido en el informe no. 91 de Saint Charles a
la Legación de Francia en México en 1865, cit. por López, 1967:43)

En la región también se producían otros productos como la caña de azúcar, el

cacao en Tabasco, la cochinilla en Oaxaca y la vainilla en la zona de Papantla y

Coatzacoalcos. Por cierto, una buena parte de este producto salía rumbo a

Francia sin registro aduanal alguno y de la caña de azúcar tampoco existían

registros de su exportación por las dificultades que se tenían para su traslado

terrestre rumbo al mar.

Por lo que se refiere al tabaco, éste se cultivaba en la zona del Golfo y parte del

Sureste para la fabricación nacional de puros y cigarros. Pero no obstante que

podría haber sido un producto de exportación por sus altos rendimientos agrícolas,

y con buenas ganancias para el país, por disposiciones gubernamentales, desde
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la época de Santa Anna se estableció el llamado "Estanco del Tabaco", que era

una especie de monopolio lidereado por extranjeros a los que se les autorizó que

restringieran sólo a ciertas zonas el cultivo del tabaco y prohibieran su exportación

ya fuera en forma de hojas o de puros y cigarros, llegando inclusive a racionar el

consumo local hasta de la clase aristocrática, la cual se las arreglaba, mediante la

"normal" corrupción, con las autoridades, para que le permitiesen tener en sus

casas cierta cantidad de puros.

Acabar con la existencia irracional de este monopólico "Estanco del Tabaco " fue

una de las primeras medidas que Guillermo Prieto tomó al hacerse cargo del

Ministerio de Hacienda.

No se puede omitir entre los cultivos de la zona del Golfo y el Sureste, el de las

maderas preciosas y de otras clases y el del henequén , "las maderas constituían

de hecho el único flete de regreso que tenían los barcos extranjeros que

descargaban en Veracruz" (Saint Charles, informe al M. A. E., cit. por López,

1967:44).

En cuanto al henequén, desde entonces se cultivaba en 38 haciendas, casi

exclusivamente en Yucatán, representando un movimiento comercial al interior del

país y al exterior de alrededor de 450 000 pesos. Por cierto que desde 1847 se
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hizo el intento de introducir máquinas desfibradoras del henequen inventadas por

norteamericanos e ingleses, las cuales fracasaron, siendo el yucateco José María

Millet, quien años después inventó una máquina que limpiaba 6 arrobas de fibra al

día con la atención de sólo 4 hombres.

Para terminar con los cultivos de esa época por regiones, no podemos dejar de

mencionar a las tierras del bajío que incluían a Guanajuato, Querétaro, Jalisco y

parte del Estado de México, en donde primordialmente se sembraba maíz, frijol,

trigo, centeno y otros cereales que llegaban incluso a exportarse, sobre todo el

maíz.

Mencionaremos también que en la región del centro, como los estados de Tlaxcala

y Puebla, así como Teotihuacán, Apan, Texcoco y otros lugares, existían grandes

haciendas dedicadas al cultivo del maguey y a la producción de pulque, López

Cámara señala que, de acuerdo a datos recogidos por el secretario de la Legación

Británica en 1866, a principios del siglo las haciendas dedicadas al cultivo del

maguey y a la producción de pulque, no pasaban de 50 ó 60, y que en la época del

imperio había sólo en la zona de Teotihuacán, PachucaApán y Texcoco 178 y de

80 al 00  en Tlaxcala (Ibídem: 45).
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En realidad era alta la cultura del maguey, y como en los últimos años del imperio

de Maximiliano ya atravesaba una línea de ferrocarril por la zona llamada de los

"llanos de Apan', el costo del pulque acarreado por este medio de transporte a la

ciudad de México era de cerca de 250 000 pesos además de lo que se

transportaba por mulas y burros cuyo costo de acarreo superaba los 312 000

pesos (Informe enviado por R. E. Midleton a la Legación Británica en 1866 cit.).

"Era muy bueno el rendimiento del maguey. Una planta de buena calidad con 2

años de vida costaba 25 centavos, dos años después su valor subía a 2 pesos y

los 15 años costaba de 6 a 8 pesos".

A continuación incluimos un cuadro donde Francisco López Cámara presenta

datos de algunos productos agrícolas exportados por Veracruz en los años de

1856 a 1860:

..:	

:.	 '.
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Productos agrícolas exportados por el puerto de Veracruz

PRODUCTO	 1856	 1857	 1858	 1859	 1860

CACAO, AZUCAR, 1172	 34355	 102921	 67329	 35388*

CAFE

COCHINILLA	 383728	 398395	 355820	 335658	 516527

JALAPA	 39249	 36260	 26790	 28460	 74898

TABACO EN HOJAS 10595	 94352	 70921	 74370	 24322

VAINILLA	 154134	 330649	 188758	 183385	 166909

'Valor en miles de pesos
(Estadísticas levantadas por cónsules franceses) indica sólo el valor del café.

En cuanto al maíz, Guillermo Prieto con datos del doctor Mora muestra que en las

primeras décadas del siglo XIX el maíz tenía un rendimiento en buenas tierras de

hasta 500 granos por 1 y que en tierra caliente se levantaban por lo menos dos

cosechas al año (pág.124). Ahora bien, Prieto basándose en los primeros

boletines de la Sociedad de Geografía y Estadística, a la que pertenecía como

socio, apunta que en 1870 se calculaba la población del país en 8 629 982

habitantes (pág. 126), con la siguiente distribución:

Criollos (divididos en castas)
Indígenas
De origen español
Extranjeros
Negros

Total

4 025 652
2 570 830
2 000 000

25 500
8 000

8 629 982
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Señala también que las "fincas de campo" antes de la invasión francesa llegaban a

5114, ( pág. 127) distribuidas como sigue:

Aguascalientes	 42
Coahuila	 67
Colima
	

28
Chiapas
	

450
Chihuahua
	

123
Distrito
	

48
Durango
	

88
Guanajuato
	

398
Guerrero
	

61
Isla del Carmen
	

24
Jalisco
	

391
México
	

561
Michoacán
	

445
Nuevo León
	

188
Oaxaca
	

71
Puebla
	

420
Querétaro
	

109
San Luis Potosí
	

176
Sierra Gorda
	

23
Sinaloa
	

32
Sonora
	

110
Tabasco
	

74
Tamaulipas
	

114
Tehuantepec
	

7
Tlaxcala
	

150
Veracruz
	

127
Yucatán
	

687
Zacatecas
	

100
Total
	

5 114

Por otra parte, Prieto señala que en 1870 los distritos más productivos de caña de

azúcar eran: Cuernavaca, Cuautla, Orizaba, Jalapa, Veracruz e Izucar de
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Matamoros, así como S. L. P., Jalisco y Oaxaca. Otros productos enumerados por

Prieto que se producían, según él, en forma abundante en las primeras décadas

de la segunda mitad del siglo XIX, aunque no incluye cifras, eran: café, zarza

parrilla¡, chile, nopal y hasta la uva (pag.129).

Respecto a las condiciones y de trabajo en el sector agrícola, Guillermo Prieto

señala que es en el campo donde "se percibe una muy marcada diferencia entre la

raza blanca y la indígena' en virtud de que la poca actividad comercial que se

llevaba a cabo en este sector, era realizada sólo por los blancos, los indígenas

permanecían aislados "...raza inerte sin necesidades sin que siquiera sirva de

instrumento a la producción' como formando fondo para que la raza blanca flote

sin cimientos, como en la superficie de una población heterogénea" (pag. 130).

Creemos que en fa actualidad no ha cambiado mucho esta situación.

Continua señalando que cuando el indio llegaba a ser ocupado como peón, recibía

un salario de dos reales o menos diarios, en la mayor parte de la República, y de

ahí tenía que pagar su maíz y el descuento por lo que debía en la "tienda" que era

el germen de lo que más tarde se llamaría la "tienda de raya", es decir, que al final

de la semana no recibía más que uno o dos reales, que en la mayoría de los casos

se quedaban en el tinacal (pág.131). La aparente libertad del indio en el campo

era falsa, porque en realidad su condición era igual a la de un esclavo, ya que el
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patrón podía disponer de él para mandarlo a combatir a las tribus salvajes o para

que se lo llevara la leva.

Prieto relata su experiencia respecto a la abolición de derechos que ya en la

época de la República se llevaron a cabo, respecto al cobro que se hacía a los

indios por cargar mercancías en la espalda, a fin de evitar la denigrante visión que

presentaban y pensando que con esta medida, éstos podrían contar con algunos

recursos que les permitieran hacerse de animales de transporte, pero no fue así,

pues los indios vieron que con la venta de "tres vigas a seis varas obtenían lo

mismo que antes con la venta de cuatro, sólo hacían tres y se quedaban en la

ociosidad el resto del tiempo, conduciendo del mismo modo sus tres vigas. Por lo

anterior Prieto señala que esta abolición se debía haber aplicado a aquellos que

condujeran sus mercancías en mulas o en carretas, aunque diera la impresión de

que no era una medida justa. Pero he aquí que expresa algo con lo que en la

actualidad estamos muy familiarizados: "algunas veces las medidas tomadas por

los hombres (en el poder)son para aufoacreditarse buscando la popularidad,

aunque vayan en contra de los intereses de los pueblos" (pág. 132).

Ahora bien, cuando se refiere a los hacendados, relata que muchos pierden sus

propiedades, porque aunque en el período que nos ocupa ya estaba derogada la

obligatoriedad de pagar el diezmo al clero, en algunos de ellos subsistía la
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creencia de que debían pagarlo para descargar su conciencia, y cuando les

llegaba una enfermedad grave y habían dejado por algún tiempo de cubrir dicho

diezmo, ya sea por voluntad propia, o por consejos de su confesor, entregaban su

patrimonio a la iglesia, viéndose en la disyuntiva de asegurar el porvenir de su

familia o de obtener su salvación.

Podemos resumir diciendo que no obstante los grandes obstáculos que limitaban

el desarrollo agrícola del país, de los cuales ya hemos mencionado algunos, y a

los que Prieto añade la falta de capitales, la ignorancia de los cultivadores, las

leyes sobre impuestos, los pésimos medios de comunicación, el limitado consumo

nacional de algunos productos agrícolas y las costumbres atávicas y tradiciones

que retrasaban y estancaban a este sector, grandes esfuerzos realizaban los

liberales, entre ellos Guillermo Prieto, como funcionario y congresista, por levantar

a este sector durante el corto período de paz que se llevaba dentro del régimen

republicano (pág. 133).

Para Prieto con las nuevas leyes hipotecarias, aunque todavía no eran perfectas,

se iba a terminar con las dificultades y pleitos que provocaron varias guerras

civiles por los deslindes y la legalidad sobre la propiedad de la tierra, por un lado,

y por otro, "al haber mayor seguridad se podrá fomentar la inversión, e

implementar los bancos agrícolas e hipotecarios" (pág. 139). Calculaba Prieto que
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una vez que se pusieran en marcha las anteriores medidas, se movilizaría una

riqueza de más de 2 000 millones de pesos.

Por otra parte, decía, se estaban creando asociaciones de agricultores con el

propósito de mejorar ciertos cultivos, como el del henequén y la morera, entre

otros, para lo cual estaban recibiendo de Europa bibliografía especializada. De

igual forma se estaban ya realizando obras hidráulicas para implementar sistemas

de regadío, se iniciaba también el mejoramiento del arado árabe y otros sistemas

de cultivo.

Desde luego, Prieto no ignoraba que faltaba mucho por hacer, entre otras cosas,

tal situación le llevó a proponer algo que nos es muy familiar en la actualidad, una

reestructuración de los impuestos, ¡a capitalización o el apoyo financiero a los

agricultores, llevar a cabo una variación de cultivos prefiriendo los de mayor

rentabilidad, "capacitación a nuestros agricultores e incrementar las

exportaciones de los productos agrícolas" (pág. 140)
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4.2 LA INDUSTRIA

Para hablar de este sector se nos presenta el mismo problema que para el

agrícola, o sea la inexistencia de datos estadísticos completos y confiables,

problema que se hará presente también en la minería y en el comercio.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que para este análisis por sectores, hemos

considerado un período, que si bien no tiene límites cronológicos muy precisos,

trata de comprender desde los últimos años de la dictadura de Santa Anna, a la

gestión de Lerdo de Tejada, es decir de 20 a 24 años, de los cuales por las

circunstancias bélicas, políticas y sociales, puede decirse que casi no se dio un

desarrollo económico digno de tomarse en cuenta, pero que en los últimos 5 años

del periodo en cuestión, esta situación fue mejorando paulatinamente.

De nuevo, basándonos en los informes que agentes consulares franceses e

ingleses enviaban a sus respectivos países, referidos en la obra de Francisco

López Cámara que venimos siguiendo, y considerando que dichos informantes

pertenecían a países que después de su revolución industrial se estaban

industrializando en forma vertiginosa, era lógico que comparativamente les

pareciera enorme el atraso que en materia industrial tenía México, sobre todo

porque la poca producción manufacturera existente, procedía de una gran cantidad



239

de talleres de tipo artesanal, sobresaliendo los dedicados a la elaboración de telas

y a la confección de prendas de vestir.

Según correspondencia diplomática enviada al Ministere des Afaires Etrangeres

(MA.E) y a la Foreign Office (F. O.), unos años antes del período que nos ocupa,

el número de fábricas de algodón y textiles fluctuaba entre 53 y 60 distribuidas en

toda la República.

En dichos informes se mencionaba también que la mayoría de estas fábricas se

movían con la fuerza de caídas de agua o de ríos y muy pocas veces por medio de

vapor. Esto se confirma con una pequeña clasificación que el historiador Chávez

Orozco incluye en su Historia de México, aunque referida al año 1843:

Fábricas de Hilados y Tejidos de Algodón

Movidas por motor de vapor	 2
Movidas por motor hidráulico 	 34
Movidas por motor animal	 14
Movidas por motor humano	 9

Total	 59
(cit. por López, 1967: 365)

Calculándose por otra parte que existían alrededor de 5 000 talleres familiares

textiles de tipo artesanal.



240

En cuanto al algodón consumido por fábricas y talleres, la Dirección General de

Industrias publicó que en 1856 se consumían un promedio de 48622 libras

inglesas, sin embargo no todo este algodón era de producción nacional, la mayor

parte provenía de Nueva Orleans, ya fuera como importación legal o por medio del

contrabando, constituyendo éste la mayor cantidad. La misma Dirección calcula

que la producción de algodón hilado en 1856 era de 43760 libras inglesas diarias

que abastecían a los miles de talleres artesanales que existían a lo largo del país.

Cabe hacer notar la preponderancia que tenían la confección de rebozos y

jorongos que eran las prendas más usadas por el grueso de la población, los

cuales eran elaborados en diferentes calidades, desde los más rústicos, hasta

aquellos que presentaban una especial finura.

Sobre el valor aproximado de la producción textil hay varias versiones, tanto de los

observadores informantes extranjeros, como de lo publicado en la edición "El

Comercio y los Recursos de México", publicación francesa con información

aceptable de esa época y que Francisco López Cámara cita con mucha frecuencia,

siendo la cifra más confiable la que estima dicho valor en 10 000 000 de pesos.

Además de la industria textil se mencionan otras pequeñas ramas industriales

como la fabricación de porcelanas, de aceites y jabones, de dulces, de vidrio, de

papel, de licores, de utensilios de barro, así como de pedrería, orfebrería y joyería,
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entre otros. El papel se industrializaba en dos formas: el que se obtenía de las

hojas del maguey para la fabricación de cigarrillos y el que se producía en las

fábricas instaladas en la ciudad de México y en los Estados de México, Puebla, y

Jalisco, para surtir a las imprentas del país y cuya calidad era bastante aceptable.

Por su parte Prieto señala que en los últimos años" (alrededor de 1868-1870) se

había incrementado no sólo la producción sino la calidad de algunos productos

manufacturados como el vidrio y la porcelana, y en cuanto a la calidad de las

harinas y el azúcar, éstas podían competir con las mejores del extranjero. Esta

superación se debía, según él, a las políticas gubernamentales que califica de

"revolucionarias" en la materia, así como a la libertad de comercio, entre otros.

Incluye también algunos cuadros sobre las fábricas de hilados y tejidos para el año

de 1857, así como de loza y vidrio, tomados del archivo de García Cubas,

haciendo la aclaración que dicha información debería tomarse con todas las

reservas del caso, en virtud de no estar actualizada, ni completa. Sin embargo

habla de que en ese año (1871) estaba en imprenta la memoria del Ministerio de

Fomento que seguramente, una vez publicada, daría información más completa al

respecto.

Por lo que se refiere al aspecto laboral y social de la clase trabajadora, sobresalen

los siguientes aspectos:
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No obstante que, como hemos dicho, el desarrollo industrial de México, en el

período que nos ocupa era incipiente, sobre todo en la década de 1850 a 1860, y

por lo tanto reducido el número de obreros ocupados, tanto en las pocas fábricas

como en los talleres no pasaba del orden de los 11 000, había dificultades para

encontrar y contratar nuevo personal por dos razones: a) La llamada leva, que

como sabemos, en forma forzada enrolaba a los hombres para integrar

improvisados ejércitos y b) A la acendrada idiosincrasia de gran parte de la

población en edad de trabajar, que consideraban denigrante el ejercer un oficio y

todavía más en convertirse en asalariados.

De lo anterior se derivan las reflexiones que hace Prieto, seguramente influido por

lo que ocurría en Europa, sobre todo en Inglaterra y Alemania con su acelerada

industrialización,. respecto a que en México no existía la masa de asalariados

pobres, aglomerados en los centros urbanos amenazantes e inconformes con su

bajo salario, o por la creciente desocupación al sustituir la mano de obra por las

máquinas, así como los pequeños talleres por las grandes fábricas, lo que había

ocasionado un desequilibrio entre la oferta y la demanda y por lo tanto "ha

propiciado que se engendren teorías como las del comunismo y el socialismo" a

todo esto Prieto le llama "Pauperismo" y comenta ": ... en México hay otras

calamidades sociales pero pauperismo no existe" (pág. 189).
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En realidad no existía dado lo poco significativo de la industria , así como que la

gran mayoría de la población trabajadora se ocupaba de las labores del campo,

tan era así que Prieto apunta ".Ja miseria del jornalero es dolorosa pero

inofensiva" (pág. 189).

No obstante que Prieto reiteradamente muestra su desacuerdo ideológico con las

teorías comunistas y socialistas, a las que desde el punto de vista económico no

consideraba viables, por su carácter de intelectual humanista rechazaba esa parte

de abuso y explotación que veía en los capitalistas y que acaso creía eran fallas

aisladas de un sistema, esta parte él la criticaba y se solidarizaba con los obreros;

así vemos que escribe sobre lo que los obreros europeos tenían que sufrir por la

tiranía de los capitalistas, sobre todo cuando éstos se unían para bajar los salarios

de los trabajadores y despedirlos sin ninguna consideración.

En cuanto a la clase laboral mexicana, reconocía la existencia de ciertos estratos

sociales dedicados al ocio, a la apariencia, o al bandidaje, esto se atribuía a la

escasa educación, sobre todo del largo período de levantamientos y guerrillas, que

una vez que éstas se suspendieron por no haber quien los sostuviera

económicamente, quedaron como lacras sociales (pág.191).
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4.3 LA INDUSTRIA MINERA

La industria minera mexicana, desde el tiempo de la colonia, fue la principal

fuente de ingresos para España y hasta para Inglaterra, y aunque para México no

hayan significado realmente ganancias de consideración, si se convirtió en una de

las más importantes fuentes de empleo y de desarrollo de algunos Estados como

Guanajuato, Zacatecas, México e Hidalgo, entre otros.

En el período que nos ocupa, por el retiro de los capitales españoles y por las

razones de inestabilidad social, la minería había decaído en relación con la

situación y producción que tenía en la última etapa de la colonia, aún así debía

seguir siendo considerada en aquel tiempo como la única fuente de riqueza del

país, por lo que para poder ir recuperando la producción se necesitaban nuevas

inversiones, las cuales no podía llevarlas a cabo el gobierno, pues como hemos

dicho los gobiernos después de la guerra de independencia casi siempre estaban

en bancarrota y los pocos capitalistas nacionales preferían dedicar su dinero al

préstamo y a la especulación, necesitándose por lo tanto, atraer mano de obra

especializada y a capitalistas extranjeros a invertir en la explotación de nuestra

minas, para lo cual se emitieron una serie de estímulos al capital y leyes liberales

a la inmigración. Por ello, desde 1827 llegaron inversiones inglesas por la enorme
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cantidad de cinco millones de pesos (López, 1967: 69), así como francesas y

alemanas en menor proporción.

Sin embargo seguían presentándose algunos obstáculos para que la producción

minera llegara al nivel de los últimos años de la colonia, entre los que se

encontraban, la falta de vías de comunicación que hacía que se dejaran de

explotar las minas que no daban un alto rendimiento, trabajándose sólo aquellas

que tenían ricos filones; los altos impuestos y el elevado precio del mercurio hacía

el proceso de amalgamación hasta ocho veces más caro que en Inglaterra y

Alemania.

Por otro lado, con la industria minera se presentaba paradójicamente una situación

en el desarrollo de la economía, dado que al considerarla la principal fuente de

riqueza del país, los gobiernos le daban la mayor importancia en sus políticas de

fomento, descuidando a los demás sectores de la economía, creando de ese modo

un notable desequilibrio en el desarrollo económico. Algo parecido a lo que nos ha

pasado últimamente con el petróleo, convirtiéndonos en monoproductores y

monoexportadores de un producto que no es renovable y del cual dependen la

mayor parte de los ingresos y las finanzas del país.
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La explotación minera en el periodo que nos ocupa estaba concentrada en la

obtención de oro y plata, aunque había cierta explotación de otros metales, como

el cobre en Chihuahua, Santa Clara, Mich., Mazapil, Zac. y Zomeluacán, Ver., así

como el fierro en algunos lugares de Durango, Aguascalientes y el Edo. de México

y el azogue en otros Estados de la República, pero era muy pequeña su

producción. Las vetas de plata se creía se tenían en casi todos los Estados del

país, destacándose Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo con Real del Monte y

Pachuca, Taxco, San Luis Potosí, Sonora y otros lugares (pág.162).

De conformidad con la información de un particular, en 1857 existían en México

209 minas de plata y oro en explotación activa y casi un número igual habían sido

abandonadas (López, 1967:73).

Los observadores extranjeros calculaban que tanto en el sur del país, por ejemplo

en Guerrero, como en Sonora y en Chihuahua en el norte, había grandes reservas

de plata y de oro, así como depósitos de pepitas y granos de oro en los ríos,

llamados placeres (lbídem:75).

De acuerdo con la legislación mexicana, toda la producción de plata y oro obtenida

en el país, debía llevarse a las casas de moneda que pertenecían al gobierno para

ser acuñadas. Había ocho casas de moneda establecidas en Chihuahua, Culiacán,
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Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, San Luis Potosí y Zacatecas, las

cuales, según el cónsul Saint Charles, en 1864 acuñaban alrededor de 16 millones

de pesos en monedas de diferente valor siendo mayoritaria la acuñación de

monedas de a peso. Otros 20 millones se expedían en lingotes, la mayoría de las

veces en forma ilícita o con permisos que se negociaban o "compraban" en el

gobierno (Loc. cit.).

Lo que México exportaba legalmente era la producción acuñada de oro y plata,

desconociéndose el valor de estas exportaciones, puesto que sólo se llevaba

registro de los metales acuñados, pero una gran parte de oro y plata que salían del

país se hacía por medio del contrabando, debido a las prohibiciones

gubernamentales y a los altos impuestos.

En la década de 1855- 1865 podía decirse que ya se había logrado alcanzar el

nivel de producción de los dos metales preciosos al que se tenía en los últimos

años de la colonia. A continuación se reproducen unas cifras incluidas en el

informe del diplomático Doazan al M.A.E. en 1856, en donde se aprecia la enorme

disminución del valor de la producción minera después de la guerra de

independencia:
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Valor promedio de la producción de oro y plata de 1774 a 1812-----19 054 026

pesos

Valor promedio de la producción de oro y plata de 1813 a 1852-----4 718 689

pesos(López, 1967: 77).

Miguel Lerdo de Tejada estimaba la exportación legal de oro y plata hasta 1851 en

alrededor de 9 millones de pesos anuales y el agente francés Alfred de Valois en

12 millones, sin especificar éste último si eran las registradas por aduana o

incluían también lo estimado por contrabando.

Ya para el año fiscal 1875 -1876 la producción de plata alcanzaba los 522 820

kilogramos, en 1895 -1896 subió a 1 490 936 kilogramos y la de oro en 1875-76 de

1 636 kilogramos subió a 9 000. Esta prosperidad se debió a la gestión de los

gobiernos liberales, a la estabilidad social, a nuevas inversiones extranjeras y a la

construcción del ferrocarril (Silva, 1967:14).

Los impuestos no eran sólo aplicados a los derechos de exportación que

significaban el 6%, sino también a derechos de circulación con el 4% y a derechos

nacionales con el 3%.
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Respecto a la ocupación de mano de obra, el número de trabajadores empleados

en las explotaciones mineras se estimaba en cerca de 200 000, cifra alta si se

compara con los casi 11 000 obreros que había en todo el país, quedando sólo un

poco atrás de la población campesina. Pero el estatus social y económico de los

trabajadores mineros no era bueno y no fue aceptable durante siglos. Ante las

condiciones deplorables de trabajo en que siempre se desenvolvieron, no fue sino

hasta 1869 cuando constituyeron la primera sociedad de trabajadores mineros en

el Estado de Zacatecas para exigir un aumento en sus salarios, establecer una

solidaridad entre toda la clase trabajadora de minas, tratar de elevar las

condiciones materiales e intelectuales de los socios y suspender el trabajo cuando

los salarios no fuesen justos (López, 1967:223). Asociación resultante de los

movimientos liberales y de las legislaciones reformistas.

No obstante, el alto grado de peligrosidad que hacía que los trabajadores a diario

expusieran su vida, según De Fossey, los peones y los recogedores ganaban

37.5 centavos por día y los trabajadores mineros 50 centavos si trabajaban por día,

si era a destajo sus ingresos eran de acuerdo a su rendimiento (Ibídem: 224).

A este respecto Prieto presenta una clasificación de puestos con sus respectivos

sueldos de trabajadores mineros en el Estado de Zacatecas, probablemente son

cifras del año de 1872, en donde vemos sueldos superiores a los del informante
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Francés De Fossey; los peones con 12 horas de trabajo ganaban 4 pesos, los

quebradores con 8 horas de trabajo 10 pesos y los demás se relacionan a

continuación:

Atecas por 6 horas de trabajo
Cajoneros por 12 horas de trabajo
Arreadores por 12 horas de trabajo
Contras por 12 horas de trabajo
Caballerangos por 12 horas de trabajo
Barreteros por 2 barrenos de media vara
Tenateros por 12 horas de trabajo
Achichinques por 12horas de trabajo
Bomberos de mano por 12 horas
Zorras por 12 horas de trabajo

14 pesos
10 pesos
5 pesos
6 pesos
4 pesos
6 pesos
4 pesos
6 pesos
6 pesos
4 pesos

Prieto también señala que los administradores, los tesoreros, los síndicos, que

eran los directores de la empresa, los rayadores que venían siendo como los

contadores y los mineros encargados de dirigir los trabajos interiores de la mina,

tenían sueldos que iban desde los 15 hasta los 80 pesos semanales (pags. 173-

175).

En resumen, la idea de que México era una potencia minera sobre todo en oro y

en plata, en parte era realidad y en parte leyenda, porque se exageraban las

cantidades fabulosas que se pensaba existían como reserva, así como cuando se

decía que no existía ningún lugar en la República que no contara con ricas vetas,

esto dio origen a que vinieran capitales europeos, sobre todo ingleses a dedicarse

a la explotación minera, quedando casi toda la industria minera en manos de
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extranjeros. La producción se incrementó con respecto a la que existía después

de la guerra de independencia, pero a los gobiernos mexicanos sobre todo a los

primeros independientes les dejó muy poco; las causas las explica Guillermo

Prieto: la industria minera no se había desarrollado como debiera para el bien de

México, debido, por un lado, a la ignorancia de no saber considerar a la moneda

como una mercancía ".. . si la plata en cualquiera de sus estados hubiera sido

considerada como el palo de tinte, como la zarzaparrilla, como el tabaco, como

cualquiera otro valor cambiable, siendo artículo más estimado que todos ellos,

habría tenido mayor demanda y nos habría procurado mayor suma de valores. El

palo de tinte sombreando los bosques es un objeto inútil: lanzado al mercado

extranjero procura al país 500 ó 600 000 pesos que son visible aumento de nuestra

riqueza" por el otro, a las disposiciones gubernamentales respecto a prohibir la

exportación en lingotes de plata y oro por la creencia de que la verdadera riqueza

estaba en la posesión de metales y por la desmesurada carga impositiva que se

aplicó a esta industria, lo que acarreó la corrupción burocrática y una serie de

privilegios y fraudes sobresaliendo el contrabando, así como el crecimiento no

sano de la misma.

Asimismo, escribe Prieto, por ejemplo, cuando una mina por su abundante

producción genera prosperidad en su entorno, ésta no perdura por la falta de una

política de desarrollo de otras ramas de producción y de ahorro, al contrario en ese
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lugar se genera una especie de ambiente de feria con población flotante que se

dedica al despilfarro y al desenfreno, y cuando la mina ya no produce lo que le

conviene al capitalista éste la abandona, convirtiéndose aquel lugar en desierto

"como los esqueletos que quedan en los campos de la victoria" A muchos nos

consta haber visto varios pueblos que fueron mineros y que se encuentran

abandonados como pueblos fantasmas tanto en el norte del país como cerca de la

capital de Guanajuato.

Ojalá, agrega, que nuestra industria metalífera hubiera sido similar a la de

explotación algodonera de Estados Unidos o a la de carbón de piedra en Inglaterra

"la suerte del comercio de México habría sido otra" ya que obviamente a Estados

Unidos no se le ocurre prohibir la exportación de sus algodones "¿no es un

elemento de poder del Norte su algodón más que la marina inglesa y que sus

formidables ejércitos ?"

Por lo anterior, apunta, ahora el Congreso Constitucional en su designación de

rentas derogó el impuesto de las platas, pero resultó que esta disposición no fue

acatada en forma general por los Estados, unos quitaron el impuesto y otros no,

como Zacatecas, por lo que esta disposición no funcionó (págs. 165-171).
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Después de estos señalamientos es clara la preocupación de Prieto por basar el

desarrollo de la economía de México, como lo hacían otros países, vendiendo los

metales preciosos y de otro tipo que se producían en abundancia como cualquier

otra mercancía. Prieto vislumbraba con gran acierto, la fuerza que el mercado

tiene en los ingresos y finanzas de un país. También en sus planteamientos

reafirma lo que en otra ocasión había señalado respecto a que tener como reserva

nacional el atesoramiento de metales preciosos, no significaba de ningún modo

riqueza por si sola, lo cual no pudieron entender no sólo los gobiernos mexicanos,

sino muchas otras naciones de ese tiempo.
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4.4 LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y EL COMERCIO

Desde la guerra de independencia el país casi no tuvo períodos de paz que le

permitieran un progreso económico significativo, siendo uno de los sectores más

afectados no obstante su importancia, el de las comunicaciones, viéndose también

obstaculizado por la extensión y fa orografía del país, o sea, que al iniciarse la

segunda mitad del siglo XIX las vías terrestres no llenaban las necesidades

indispensables para el transporte de pasajeros y para el acarreo de productos

agrícolas, mercancías y metales, dejando grandes regiones aisladas e ignoradas y

fuera de toda participación e integración al desarrollo del país, así como

desaprovechando la comercialización de muchos productos del campo y

elaborados.

Ante esta situación gran parte del movimiento de mercancías y de pasajeros, ya

fuera entre los estados de la República, o con los Estados Unidos y los países

europeos se llevaba a cabo por mar, puesto que nuestros ríos no han sido

completamente navegables. Así teníamos que en el Golfo destacaban los puertos

de Veracruz y Tampico y con menos movimiento, los de Laguna del Carmen,

Tuxpan y Minatitlán. En el Pacífico estaba Mazatlán como puerto principal y como

secundarios Guaymas, San Blas y Acapulco.
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Guillermo Prieto al abordar este sector nos dice que el gobierno republicano por fin

estaba aquilatando la enorme importancia de las vías de comunicación para que el

país saliera adelante por lo que se estaban mejorando todos los caminos y

estableciendo líneas particulares de carruajes (diligencias) que iban hasta la

frontera con EUA y en otras direcciones. Apunta que el presupuesto del año de

1870 se ocupó en mejorar los siguientes caminos:

De S. L. P. a Ciudad Victoria, Tula y Tampico
De S. L. P. a Tampico por Río Verde
De Ometusco a Tantojón
De Querétaro a Tampico
De Durango a Mazatlán
De México a Pisaflores
De Ometusco a Tuxpán
De Chiapas a Tabasco
De Puebla a Puerto Angel, por Oaxaca
De la Barra de Nautla a Huamantia
De Piedras Negras a Chihuahua.	 (pág. 211)

Calculándose en 800 000 pesos la suma invertida en construcción y mejoramiento

de caminos y de vías férreas.
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La Memoria del Ministerio de Fomento de 1870 indica que estaban en explotación

los tramos de ferrocarril que se indican a continuación:

De México a Tacubaya	 8 kilómetros
De México a Coyoacán	 12 kilómetros
De México a Guadalupe 	 6.7 kilómetos
De México a Apizaco	 139 kilómetros
De Veracruz a Paso del Macho 	 75 kilómetros
De Veracruz a Medellín	 12 kilómetros
De Veracruz a Boca de Potrero 	 20 kilómetros

Quedan por construir:

De Coyoacán a Chalco, pasando por Tlalpan 	 46 kilómetros
De Apizaco a Paso del Macho	 211 kilómetros
De Apizaco a Puebla	 46 kilómetros
De Boca de Potrero a Jalapa	 28.18 kilómetros

(Pág. 220).

En cuanto al telégrafo, en el gobierno de Juárez nos dice que cada día éste

ampliaba más su red "los palos que sustentan sus alambres son como las

mohoneras con que va señalando la civilización sus poderosas conquistas".

Lo mismo podía decirse del correo, habiendo sido Prieto quien estructuró el

sistema de franqueo y de distribución y que en la década de los setentas ya estaba

extendido por toda la República produciendo 300 000 pesos anuales al gobierno,

los cuales "no deben tener otra inversión que la de abaratar y perfeccionar ese

servicio"
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En general se advierte el interés del gobierno de Juárez por fomentar la

construcción y mejoramiento de los caminos por tierra, así como el incremento de

las vías del ferrocarril y el apoyo al tráfico y comercio de cabotaje, en virtud de que

en ese período, todavía los barcos que cruzaban tanto el Golfo como el Pacífico

era en su gran mayoría extranjeros.

Por lo que se refiere a las vías de comunicación terrestres, incluyendo el

ferrocarril, Prieto plantea una pregunta que no ha perdido actualidad ¿Qué es más

conveniente que los particulares o el gobierno se encarguen de los caminos?

Explica que la Constitución establece que los caminos estén al cuidado del

gobierno, pero que éste puede llevar a cabo contratos con particulares, los cuales

se podrían hacer por remates con la debida responsabilidad" y si se llevan a cabo

como debiera le ahorrarían mucho al gobierno, ya que (como siempre sucede), el

Ministerio de Fomento, que es el encargado de los caminos se ha rodeado de una

enorme y costosa burocracia. En su opinión las vías férreas debían estar bajo la

asistencia y control del gobierno. De sus consideraciones deducimos que si bien

puede traer ciertas ventajas dejar a particulares la administración del ferrocarril, el

gobierno debe tener participación activa en su construcción y explotación,

teniendo en cuenta los intereses generales del país y los beneficios a la población

usuaria (pág. 216). Al respecto, apunta, se estaban dictando en el congreso las

leyes reglamentarias sobre vías generales de comunicación establecidas en el
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Artículo 72, fracción 22 de la Constitución, en las que Prieto estaba participando

como el diputado activo que siempre fue.

No podemos pasar por alto un aspecto señalado por Prieto respecto a este sector,

y que en nuestra opinión las políticas neoliberales en la actualidad han

transgredido, relativo a no considerar a las vías de comunicación incluyendo a los

ferrocarriles, como bienes estratégicos del país que con su privatización se corre,

entre otros, el riesgo de que se formen peligrosos monopolios con obvios intereses

propios sin tener en cuenta el bienestar social, ni mucho menos el del

aseguramiento de la independencia, no sólo económica sino también política del

país.

4.4.1 El comercio interior

Cuando analizamos los conceptos que sobre economía vertió el maestro Prieto en

sus lecciones, dejamos apuntadas sus consideraciones respecto al comercio

interior y exterior, aquí abordaremos lo que se refiere a aspectos concretos del

comercio en México a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

La actividad comercial que se llevaba a cabo, físicamente se establecía en tres

ámbitos : a) En los llamados tianguis existentes desde la época prehispánica y en

ferias, realizado en plazas y en lugares exteriores, en ciertos días de la semana y
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en fechas establecidas de acuerdo a celebraciones religiosas, b) El que se hacía

en tiendas, tendajones y otro tipo de locales para el comercio al menudeo y c) El

de los grandes almacenes localizados sólo en las ciudades más importantes.

Los comerciantes eran hacendados que en forma primordial intercambiaban

productos agrícolas así como los fabricados en los talleres familiares para la clase

media y alta, ya que la población campesina e indígena carecía por completo de

poder de compra. La parte más importante de la actividad comercial con todo y los

obstáculos a los que se enfrentaba estaba en manos de extranjeros, los dueños de

las tiendas al menudeo eran en su mayoría españoles y las nacionalidades de los

propietarios de los almacenes grandes variaban en ingleses, franceses, alemanes

y en menor número norteamericanos.

Prieto nos dice que en los años 1856-1857, Miguel Lerdo de Tejada calculaba el

valor de todo el comercio interior, incluyendo productos agrícolas, ganaderos, de

la industria , de la minería y productos importados, en no menos de 450 millones

de pesos anuales, cantidad en la que estaba considerada más bien la producción

total del país o sea el producto interno bruto, puesto que el mismo Prieto apunta

que ésta no era una cantidad exagerada, al suponer que la mitad del valor de esas

mercancías podría no entrar al mercado sino 'pasar inmediatamente de la

producción al consumo" (pág. 240).
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Las operaciones comerciales ya fueran pequeñas o grandes, entre las regiones

del país, se efectuaban en moneda. Siendo la unidad monetaria el peso, que

contenía 31.25 gramos de plata llamado "peso fuerte", el cual se dividía en otras

monedas también de plata, hasta llegar al "real" que era la octava parte del peso.

El tostón valía medio peso o cuatro reales, la peseta equivalía a un cuarto de peso

o dos reales. El real también tenía otras fracciones, el medio que venía siendo un

dieciseisavo de peso, siendo la fracción más utilizada y el cuartillo que era un

cuarto de real.

El sistema monetario, convertido al sistema decimal era como se muestra a

continuación:

Un peso (100 centavos) equivale a:

L	 2 tostones	 50 centavos c/u
4 pesetas	 25 centavos c/u
8 reales	 12 1/2 centavos c/u

16 medios	 6 % centavos c/u
(El Comercio en México p89, cit. por López, 1976).

No fue sino hasta 1862, durante el primer gobierno de Juárez, cuando por decreto

se imprimieron por primera vez 500 000 pesos en billetes, pues anteriormente se

tenían que hacer las remesas de dinero a los puertos por diligencias; salían de las

grandes ciudades y era muy engorroso cargar sacos de monedas llamadas talegas

conteniendo de 100 a 500 pesos, y en cuanto el comercio interior también se
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pasaban dificultades para el acarreo del dinero porque se transportaba moneda

chica que era la única que manejaban los comerciantes al menudeo, agravado lo

anterior por la inseguridad y el mal estado de los caminos.

Asimismo, había confusión y anarquía en las unidades de peso y longitud para el

comercio de las mercancías, pues éstas tenían equivalencias diferentes en

algunos Estados de la República, por ejemplo, para pesar granos o productos

sólidos se usaba la fanega que contenía doce almudes y un almud en Tampico

equivalía a 10 litros, en Pánuco a 11 y en San Luis Potosí a 9. Una arroba pesaba

25 libras y 4 arrobas constituían un quintal y a la vez la libra pesaba 460 gr., lo

cual no era general en toda la República (López, 1967:93).

Por su parte, Prieto habla de un "giro de cambio" por medio de libranzas, que

aunque no se hallaba todavía muy extendido en el país, ya se usaba para las

operaciones de comercio exterior. Señala que en 1874 el comercio interior había

adelantado mucho debido, entre otras causas, a las garantías que la Constitución

marcaba.

4.4.2 Comercio exterior

Por lo que se refiere al comercio exterior, habíamos señalado que los grandes

almacenes, y por lo tanto el comercio al mayoreo, estaba en manos principalmente
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de europeos, por lo que en las transacciones comerciales con el exterior se

llevaban la mayor parte las importaciones, pues aunque se exportaban algunos

productos agrícolas, como la zarzaparrilla, la cochinilla, vainilla, café, cacao, frijol,

arroz, henequen, añil y ganado, maderas finas y palo de tinte, entre otros, así

como productos elaborados como sombreros, azúcar y galletas, sus cantidades

eran muy pequeñas, siendo sólo la plata y el oro acuñados, lo significativo de

nuestras exportaciones.

Desde el punto de vista de los observadores extranjeros, la mayoría de ellos

franceses, teniendo en consideración que sus observaciones tenían la intención de

cubrir primero los intereses de sus respectivos países, el comercio con México

representaba ciertas dificultades, por la falta de buenas y seguras vías de

comunicación y por la inestabilidad política. Decían que a sus barcos les costaba

trabajo encontrar flete de regreso y a veces tenían que volver vacíos por la falta de

productos mexicanos para exportar. Los observadores franceses informaban que

el mayor volumen de las importaciones que recibía México procedían de Francia,

su clientela estaba formada por la clase acomodada y la clase media alta de la

sociedad mexicana, que a pesar de los altos precios de los productos franceses,

consumían porcelana, vidrio, muebles, sedas, modas y joyería, entre otros.

Guillermo Prieto estimaba que en 1862 el valor del comercio con Francia era de 5

millones de pesos (pág. 253).
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Sin embargo, el movimiento comercial con Inglaterra era superior al que se tenia

con Francia, Prieto lo atribuía a la astucia de Inglaterra y Alemania para moverse

dentro del contrabando tanto para la introducción de sus productos

manufacturados como para llevarse el oro y la plata en lingotes. Los productos

que Inglaterra introducía eran, ante todo gran cantidad de telas de lana, de

algodón y de lino, productos de fierro, máquinas, cuchillería, cristal y porcelanas,

entre otros, siendo los precios más bajos que los de los productos franceses,

abarcaba por tanto un mayor número de consumidores. En 1862 también se

calculaba que el valor de las mercancías importadas a Inglaterra ascendían a 12.5

millones de pesos.

A las telas inglesas de algodón sólo le competían las de Estados Unidos, país que

después de la guerra de 1847 había incrementado año con año su intercambio

comercial con México, pero, dice Prieto, que no era posible calcular el monto de

estas transacciones, puesto que la división que había quedado en nuestra frontera

norte todavía era imaginaria y la mayoría de los productos que entraban y salían

por toda la frontera y por los puertos del Pacífico, no se registraban ni pagaban

impuestos contabilizándose sólo lo que entraba y salía por Veracruz que para

ese país era lo mínimo. Prieto calculaba que el valor de estas importaciones no era

menor a los 10 millones de pesos (pág. 252).
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Por su parte, los observadores franceses decían que la competencia que

significaba Estados Unidos con sus productos iba en aumento teniendo en cuenta

las ventajas con que contaba por su cercanía geográfica y por la obtención de

ciertos privilegios fiscales que obtenía de los gobiernos mexicanos debido a su

innegable influencia "sobre la política del país" (López, 1967:253).

Al hablar de productos de fabricación mexicana Prieto, basándose en un informe

enviado en 1864 por el cónsul francés en Tampico, refiere que junto con el

producto de las minas eran importantes en cantidad la fabricación de rebozos,

jorongos y frazadas o cobertores de diversas calidades, por lo que el gobierno

para proteger estos artículos nacionales tenía prohibida la importación de alguna

mercancía que se les pareciera, lo cual no era necesario, pues era casi imposible

que esos productos tuvieran alguna competencia del exterior, dadas sus diferentes

calidades y su bajo precio, ya que la lana y los tejidos usados para dichas prendas

se producían en México 30% más baratos que en Francia, aunado a la inteligencia

del obrero mexicano y lo barato de su trabajo, por un lado, y por el otro, estos

artículos, sobre todo los rebozos, eran tejidos con instrumentos y procedimientos

especiales, escribe éste cónsul "hace poco tiempo un francés estableció una

fábrica de rebozos con maquinaria moderna y fracasó porque estos resultaron con

calidad muy inferior a los de/país "(pág. 254).



En 1856, refiere Prieto (pág. 255), sólo en Guanajuato se fabricaron:

285 500 frazadas con valor de	 428 850 pesos
50 500 jorongos con valor de	 200 220 pesos
57 200 rebozos con valor de	 85 800 pesos

El movimiento comercial con Alemania también era competitivo para Francia y al

igual que el de EUA iba en incremento destacando sus productos de ferretería,

juguetería, relojes procedentes de la Selva Negra, mercería, telas, cuchillería y

otros, que entraban la mayoría de contrabando, por lo que sus precios eran más

bajos, teniendo mayor número de consumidores.

En 1862 se publicaron, con base en información proporcionada por Miguel Lerdo

de Tejada, el valor de las importaciones anuales por país de procedencia,

haciendo un total de 26 millones de pesos (pág. 250), que reproducimos a

continuación:

Inglaterra
Francia
Alemania
Estados Unidos
España
India Oriental
Cuba
Bélgica

Guatemala, Ecuador, Nueva Granada y Chile
Cerdeña

Total

12 500 000
4 500 000
1 850 000
4 500 000

700 000
710 000
600 000
300 000
250 000
90 000

26 000 000
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Por otra parte, Prieto realiza algunas reflexiones respecto al comercio en México

en el gobierno de Juárez, las cuales podemos resumir en dos principales aspectos:

la filosofía del articulado de la Constitución de 1857 relativa al comercio y la

situación específica del comercio exterior. Señala que dicha Constitución "elevó al

rango de preceptos sociales muchas verdades económicas y en los varios artículos

en que resplandecen las conquistas de las ciencias se ve la resolución de destruir

los antiguos abusos y hacer práctica la libertad" (pág. 242).

Destacaban los artículos referentes a abolir los monopolios y los estancos con

excepción de la acuñación de moneda, el correo y los privilegios (concesiones)

que por ley se daban a "los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Apunta que en lo general estos preceptos se habían venido cumpliendo. Pero en

su opinión uno de los artículos más importantes era aquel que señalaba como una

de las facultades del congreso: "expedir aranceles sobre el comercio extranjero y

para impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado a

Estado (interior) se establezcan restricciones onerosas" (artículo 72). En virtud de

que con este precepto se trataba de acabar con la anarquía que en materia fiscal

existía en el país, siendo ésta en el fondo una de las causas principales de las

revueltas y levantamientos. Es decir la Constitución proporcionó garantías y

libertades para mejorar el comercio interior del país, el cual decía se ha liberado e

incrementado con respecto a la situación que tenía en el año de 1856,
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incorporándose otros nuevos Estados a los tradicionalmente comerciales, tanto en

la frontera norte como en el centro. Sobre todo sin perder el sentido del

federalismo se marcaron por fin límites a la soberanía de los Estados con el

propósito de terminar con los intereses económicos y reclamaciones entre ellos

que fueron las semillas que originaron los disturbios internos y la desunión

nacional (págs. 238-243).

Fueron Inglaterra y Francia las que, en parte por su preponderancia económica e

industrial y en parte por sus pretensiones expansionistas, las que conservaron casi

el monopolio de nuestro comercio exterior, ejerciendo su influencia en la fijación de

los aranceles y excluyendo en lo posible a otros países de comerciar con México.

Estas naciones establecieron en los principales puertos mexicanos, como Veracruz

y Tampico en el Golfo y en el Pacífico en Mazatlán, casas representantes o

comisionarias de sus respectivos países, con gerentes y personal de su

nacionalidad, que como era lógico veían sólo por sus intereses económicos y por

los de su país, llegando algunos de ellos a concentrar grandes capitales haciendo

jugosos negocios tanto con capitalistas nacionales, como con encargados y

empleados de las aduanas para introducir sus mercancías sin pagar impuestos,

negociándose la carga entera de un barco y fomentando muchas veces las

revueltas para aprovechar la confusión y manejar su contrabando. Estos
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comerciantes junto con algunos capitalistas nacionales eran los que regularmente

le prestaban a los gobiernos a muy altos intereses.

Por otro lado, también perjudicaban al país restringiendo la producción nacional

sólo a los productos que ellos necesitaban, y que generalmente eran ciertas

materias primas, además de la plata, en cambio nos enviaban productos

acabados, nunca semielaborados, para que se pudieran terminar en México,

creando trabajo e ingresos, a diferencia de Estados Unidos que vendía grandes

cantidades de algodón en bruto a Inglaterra, además de productos fabricados en

ese país.

Prieto comenta que algunos economistas de su tiempo, decían que no era malo

que México fuera un monoproductor y exportador de plata, puesto que con los

ingresos obtenidos podía comprarse todo lo que la población necesitaba, con lo

cual él no estaba de acuerdo ". . . en primer lugar existen industrias más valiosas que

la plata y el oro y éstas quedarían sin explotación. En segundo lugar la riqueza

minera es menos civilizadora que la industrial, esencialmente para la clase

trabajadora. En tercero, que su adelanto en el. estado actual de las minas no

fomenta en el grado de la concurrencia (competencia) de la explotación de varias

industrias el desarrollo de las fuerzas todas de una sociedad... " ( pág. 265).
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Es decir, se pronuncia por no basar la actividad económica sólo en la minería, sino

en una diversificación y aumento de la producción industrial, para que fuera ésta el

verdadero motor de un desarrollo económico sano que lograra la superación

personal de la clase trabajadora y así elevara el nivel de vida de la sociedad en

general.

Derivado de lo anterior, Prieto era partidario de una reorganización del sistema

financiero, esencialmente en materia de derechos marítimos, para ampliar el

comercio con más países y diversificar también las exportaciones nacionales.

• .,-•	 •	 .••$
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CONCLUSIONES

El liberalismo fue, en su origen. una idea de izquierda, una idea progresista
defendida por Déiad Hume y, ante todo, por Adam Smith. en ln'aterra; en
Francia fue defendida por Montesquieu y por la mayoría de los
enciclopedistas y fisiócratas

Ikram Antaki.

Desde las primeras décadas del México independiente, hasta la entrada de la

segunda mitad del siglo XIX, el ambiente nacional estuvo determinado por la

inestabilidad política y por el deterioro económico de la hacienda pública, ambiente

enmarcado en una sociedad con grandes diferencias de clases, con una población

dispersa y aislada, integrada por una diversidad étnica en su mayoría indígena y

con una mentalidad y costumbres atávicas, resultantes de tres siglos de

sometimiento y colonialismo.

Estas condiciones sociales propiciaron el surgimiento de grandes diferencias

ideológicas entre los grupos y clases sociales y sobre todo entre la escasa, pero

notable clase ilustrada que propugnaba por integrar y consolidar al nuevo país.

Dentro de ésta última se manifestó un grupo destacado de hombres, que teniendo

como principios básicos los derechos del hombre de libertad e igualdad por los

que habían luchado en la guerra de independencia, trabajaron ardua y lealmente
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para sacar adelante al país, primero elaborando y emitiendo la Constitución de

1824, basada en la filosofía de las constituciones de ese entonces, francesa y

estadounidense, y más tarde en la Constitución de 1857 y en las Leyes de

Reforma, las cuales ya tenían un marcado sentido nacionalista permitiendo

avances en materia social, educativa, de trabajo y con enunciados de tipo

económico para fundamentar la libertad e igualdad de la población, pero sobre

todo legalizaron la separación de la Iglesia y el Estado, con lo cual rompieron la

cogobernabilidad existente, lograron la desamortización de los cuantiosos bienes

del clero. A este grupo perteneció Guillermo Prieto.

Sin embargo, el afectar la hegemonía y los intereses del alto clero y de las clases

privilegiadas, fue motivo para que se desataran cruentos y permanentes

enfrentamientos bélicos y luchas por el poder entre los dos grupos por siempre

antagónicos: los conservador-es, que propugnaban por conservar los privilegios del

clero y de la clase alta, abogaban por un gobierno central y pretendían un

gobierno monárquico, y los del partido liberal que apoyaban la República bajo un

régimen representativo federal, así como todos los principios sobre los derechos

humanos proclamados, como apuntamos, en la Constitución de 1824, ampliados y

fundamentados con base en enunciados de trascendencia económica, en la de

1857. Guillermo Prieto fue un miembro leal del partido liberal.
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México sufrió dos intervenciones extranjeras, la de Estados Unidos en donde

perdió más de la mitad de su territorio y la de Francia. La guerra de 1847 fue un

episodio triste y humillante, debido, entre otras causas, a que los mexicanos no

supieron integrarse ni consolidar su independencia, por lo contrario, durante la

misma hubo una serie de desacuerdos, aun levantamientos, que le facilitaron a los

EUA su labor invasora, pero sirvió a aquella generación de mexicanos para

reflexionar sobre su desintegración y falta de solidaridad; sin embargo, tuvieron

que pasar más de dos décadas de guerras civiles y sufrir otra intevención

extranjera para consolidar una república.

La participación de Guillermo Prieto en los diferentes acontecimientos y

enfrentamientos políticos se acentuó a partir de la conformación del Plan de Ayutla

y de la Constitución de 1857, participación que estuvo marcada por su firme

decisión de apegarse al cumplimiento de los enunciados de dicha Constitución y

de no mediatizar ni claudicar a los mismos, ni mucho menos pasar a ser miembro

del pseudo partido de los "moderados" - Inclusive en 1865, llegó a distanciarse de

Juárez, no obstante su lealtad y admiración hacía él, al considerar Prieto que de

acuerdo con la Constitución su período presidencial, aunque estuviera su gobierno

en el exilio, se había terminado, por lo que tenía que pasar el mando a González

Ortega, que era el ministro de Guerra, hasta nuevas elecciones. Este

distanciamiento terminó cuando Juárez, al triunfo de la República sobre el imperio
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francés, fue nombrado por el Congreso en funciones, constitucionalmente,

presidente por un nuevo período.

Como político liberal Prieto defendió la libertad religiosa, la libertad de prensa, la

de enseñanza en todos los niveles, la del ejercicio de las profesiones, los

derechos de los trabajadores y sobre todo abanderó y defendió la causa indígena.

En sus cortos desempeños (en cuatro ocasiones) que fungió como ministro de

Hacienda, trató de actualizar y modificar el retrógrado y viciado sistema fiscal,

aplicando medidas que en algunas ocasiones fueron impopulares, pero que él

consideró servirían para mejorar la siempre critica situación del erario público, lo

cual trascendería en el bienestar de la población. Adelantándose a su tiempo y

con la mira de simplificar el sistema fiscal y lograr racionalidad y equidad, se

pronuncia por establecer un impuesto único sobre las utilidades de los negocios.

En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo occidental, especialmente los

principales países europeos, se caracterizaron por desarrollar un poderío, no

solamente territorial, sino también industrial, compitiendo ferozmente entre ellos,

por alcanzar la hegemonía económica. Esta situación contribuyó para que se

desenvolvieran con mayor intensidad que 100 años antes, diferentes ideas y
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corrientes económicas expuestas y publicadas por autores estudiosos de la ciencia

económica, principalmente, ingleses, franceses y alemanes.

Dentro de este panorama, en México, la selecta clase ilustrada, no podía quedarse

atrás involucrándose en todas estas corrientes, que se consideraban modernas,

siendo Guillermo Prieto uno de sus más interesados paladines junto con Miguel

Lerdo de Tejada, Manuel Payno, Ignacio Ramírez y otros, quienes sin haber

recibido conocimientos de tipo profesional formal, se nutrieron de las lecturas

europeas que circulaban y lograban llegar a México sobre economía a interesarse

y en tal forma aquilatar su importancia que en uno de sus escritos, Ignacio

Ramírez, citado por Silva Herzog, (1967:232), comentaba que ..así como en la

edad media el hombre político debía ser teólogo, en la época moderna debe ser

economista"

Fue nuestro personaje a quien desde muy joven se le vio una devoción por el

estudio y las lecturas en economía, bajo la atinada orientación de don Manuel

Payno, padre de su compañero y amigo del mismo nombre, teniendo además la

oportunidad de llevar a la práctica, medidas que ya tenían una razón o un

fundamento de tipo económico, en su desempeño como ministro de Hacienda, por

un lado y por otro, logró hacer realidad la reiterada proposición del doctor Mora

desde 1833, de incluir en los estudios superiores como materia, a la economía
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política, Prieto sistematizó su enseñanza al impartirla oficialmente en la Escuela de

Jurisprudencia a partir de 1871.

Sobre el contenido de sus lecciones, partiendo de la premisa de que fue un

autodidacta y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y político en que se

desenvolvía, no podemos afirmar que sus disertaciones fueron innovadoras y de

gran profundidad en la materia, pero si algunas veces sus enunciados estuvieron

fuera de la estructura y clasificación tradicionalmente adoptada por la ciencia

económica en una sociedad capitalista, en otras, tuvo muy buenas aportaciones y

en ocasiones hasta se adelantó a su tiempo.

Su gran interés y afición por la economía política se debía a su creencia y

esperanza de que a través de esta disciplina Jos hombres de su país y sobre todo

sus alumnos, pudieran plantear, diagnosticar y estar dispuestos a resolver los

grandes problemas del México de la segunda mitad del siglo XIX.

Problemas que no obstante no ser sencillos, no los veía él, ni el equipo que

formaban los gobiernos de Juárez y de Lerdo de Tejada incluyendo al Congreso, ni

la propia sociedad, como algo irresoluble, sino que a diferencia de la mentalidad

amarga y escéptica con que actualmente juzgamos los problemas, ellos

apreciaban en gran medida el período de paz que estaban viviendo por lo que
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veían con optimismo y seguridad a través de su trabajo, honestidad y lealtad:

venir el progreso de México

En resumen, Guillermo Prieto fue testigo de las turbulencias y enfrentamientos

políticos internos, llevadas a cabo por las diferencias ideológicas y la obtención del

poder, en las primeras décadas del México independiente: vive la intervención

norteamericana, participa y sufre junto con Juárez en su huída y traslado por

diferentes estados de la República del gobierno constitucionalista durante la

guerra de Reforma y en la intervención francesa y el Imperio.

Fue notable su participación en defensa de los principios de liberalismo político y

económico en el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857, así como

en su desempeño como ministro de Hacienda en cuatro ocasiones y como

congresista. Pero sobre todo, fue un hombre íntegro y un entusiasta maestro de

economía política.
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Anexos

BIBLIOGRAFIP, DE GUILLERMO PRIETO

PERSONAS QUE SE DESEMPEÑARON EN LA SECRETARIA DE

HACIENDA DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE

1870



BIBLIOGRAFIA DE GUILLERMO PRIETO

1.OBRAS DE GUILLERMO PRIETO

A. COLECCION ES

Versos inéditos de Guillermo Prieto, 2 tomos en un volumen. (Imprenta del

Comercio, de Dublán y Chávez, Mexico, 1879.)

Musa Callejera. Poesías festivas nacionales por Fidel. Segunda edición
(Tipografía Literaria de Filomeno Mata, México,1833) .3 tomos en un volumen;
Musa Callejera. Prólogo y Selección de Francisco Monterde (Ediciones de la
U.N.A.M., México, 1940. Biblioteca del estudiante universitario, vol., XVII).

El Romancero Nacional (Oficina Tip. De la Secretaría de Fomento, México, 1885).

Colección de poesías escogidas publicadas e inéditas de Guillermo Prieto.
(Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas, Palacio Nacional, México,

1895.)

Colección de poesías escogidas publicadas e inéditas de Guillermo Prieto.
Segunda parte. (Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas, Palacio
Nacional, México, 1897.)

Guillermo Prieto. Prosas y Versos. Selección y prólogo de Luis González Obregón.
(Imprenta Victoria, México,1917.) Segunda edición (BibI. Mínima Mexicana, vol.
16., Editora Ibero-Mexicana, México,1955).

BOBRAS SUELTAS

Las cárceles de Edimburgo. Melodrama semiserio en tres actos. Traducido al
español y puesto en versos para el "Museo Teatral" (Museo Teatral, México,

1841).

El susto de Pinganilla. Capricho dramático con que los alumnos del Colegio de
San Ildefonso felicitaron el cumpleaños del Excmo. Sr. General D. José María
Torne¡ la noche del 19 de marzo de 1843. Su autor Guillermo Prieto. (Impreso por

Ignacio Cumplido, México, 1841)

Oración cívica pronunciada por el ciudadano Guillermo Prieto, en la Alameda de
México, el día 16 de septiembre de 1855. (Imprenta de Ignacio Cumplido.

México, 1855.)

Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía. Coaut. Manuel Orozco y

Berra, México, 1855-1856.



Viajes de orden suprema, por Fidel. Años de 1853, 54 y 55. (Imprenta de Vicente
García Torres, México, 1857.)

Discurso pronunciado en San Andrés Tuxtla por el ciudadano Guillermo Prieto, en
la solemnidad del 16 de septiembre de 1858. (Imprenta de Rafael de Zayas,
México, 1858.)

Improvisación, que, en celebridad del glorioso grito de independencia de Dolores,
pronunció el ciudadano Guillermo Prieto la noche del 15 de septiembre de 1859 en
la plaza mayor de San Luis Potosí. (G. Dávalos, San Luis Potosí, 1859.)

Lecciones elementales de economía política, dadas en la Escuela de
Jurisprudencia de México en el curso de 1871. (Imprenta del Gobierno, en Palacio,
México, 1871.) Segunda edición, 1876.

La cuestión de cursantes internos. (Imprenta en la Calle Cerrada de Santa Teresa,
núm. 3, México, 1873)

Breve estudio sobre la cuestión de huelga de obreros, leído en el Colegio de
Abogados de México. (Imprenta de la "Revista Universal" , México, 1875.)

Churubusco. Recuerdos de 1847. La madre del recluta. Tomado del cancionero
inédito de Guillermo Prieto. (Imprenta de la "Revista Universal", México, 1875.)

Romances y Leyendas. Coaut. Juan A. Mateos, México, 1875.

Viaje a los Estados Unidos, por Fidel. Tres vols. (Imprenta del Comercio, de
Dublán y Chávez, México, 11877-11878.)

Discurso pronunciado el 5 de mayo de 1879. (Imprenta del Hospicio, Puebla,
1879.)

Documentos relativos al establecimiento de las Escuelas Normales de Profesores
de Instrucción Primaria y Secundaria del Estado de Puebla. (Imprenta del
Hospicio, Puebla, 1879.)

Composiciones leídas por Guillermo Prieto en el Paseo Viejo de Puebla, y en el
seno de la gran Sociedad de Artesanos, el 5 de mayo de 1880. (Imprenta del
Hospicio, Puebla, 1880.)

Breve introducción al estudio de la historia universal. (Tip. Literaria de E. Mata,
México 1884.)

Lecciones de historia patria escritas para los alumnos del Colegio Militar, por el
profesor Guillermo Prieto. (Oficina Tip. De la Secretaria de Fomento, México,
1886.) Segunda edición, 1890; Tercera edición, 1891. Cuarta edición, 1893.
Quinta edición, Imprenta de la Escuela Correccional, México, 1896.



Rornancillo de actualidad. (Folleto sin forro, 1887.)

Breve introducción al estudio de la historia universal. Explicaciones y ampliaciones
del texto de Mr. Duruy, titulado: Historia Antigua. (Tip. Literaria de F. Mata, México,
1888.)

Breves nociones de economía política, o sean principios elementales de esta
ciencia para los primeros estudios escolares. (Oficina Tip. De la Secretaria de

Fomento, México, 1888.)

Compendió de historia universal, segunda edición. (Tip. "El Gran Libro", México,

1888.)

Indicaciones a mis discípulos para sus recuerdos de la época virreina!, por
Guillermo Prieto. Chapultepec, 1888 (Imprenta de Francisco Díaz de León, México

1888).

Poesía leída por Guillermo Prieto en la Jamaica de Tacubaya dispuesta para el
socorro de los inundados de León. (Imprenta de Díaz de León, México, 1888.)

Memorias de mis tiempos, 1828 a 1840.(Librería de la Vda. de C. Bouret, México,
1906.) Segunda edición, Colee. México en el Siglo XIX, Editorial Patria, México,
1948.

Memorias de mis tiempos, 1840 a 1853. (Librería de la Vda. De C. Bouret, México
1906.) Segunda edición, Colee. México en el Siglo XIX, Editorial Patria, México,
1948. Selecciones de Memorias de mis tiempos (Fidel), Introducción, selección y
notas de Yolanda Villenave.(Secretaría de Educación Pública, México, 1944,
Biblioteca Enciclopédica Popular, vol. XVIII.)

Los San Lunes de Fidel. (Imp. De M. León Sánches, México, 1923.) Los San
Lunes de Fidel, Selección y prólogo de Yolanda Villenave. (Secretaría de
Educación Pública, México, 1948, Biblioteca Enciclopédica Popular, Tercera
época, núm. 191.)

Ocho días en Puebla. Impresiones profundas de viaje arquitectónico, sentimental,
científico y estrambótico, de Fidel. (Biblioteca aportación histórica, Editor Vargas
Rea, México,D.F., 1944.)

A mi padre, Monólogo (Verso). (Librería teatral de Juan Lechuga, México, s.f.)

Patria y honra. Drama en tres actos. (México, sin pie de imprenta.)

C.CORRESPONDENCIA

Cartas a Manuel Doblado:



-	 -1

Genaro García (Editor), Documentos inéditos o muy raros para la historia de
México, XXVI. (Librería de la Vda. De C. Bouret, México, 1909.
Carlos E. Castañeda (Editor), la Guerra de Reforma según el archivo del general
D. Manuel Doblado, 1857-1860 (Editora Lozano, San Antonio, Texas, 1930).
Nuevos documentos inéditos o muy raros para la historia de México, vol. III

'Correspondencia a Manuel Doblado, 1861', copias mecanografiadas en la Latín
American Collection, The University of Texas Library. Existen también dos tomos
correspondientes a los años 1862-1863.

Cartas a Jesús González Ortega:

Correspondence of Jesús González Ortega, 1861-1881, ts. I-V, copias
mecanografiadas, Latín American Collection, The University of Texas Library.

Cartas a Juan de la Granja:

Juan de la Granja, epistolario. Con un estudio biográfico preliminar de Luis Castillo
Ledón, y notas de Nereo Rodríguez Barragán (Talleres Gráficos del Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, México, D. E., 1937).

Cartas a Justo Sierra.'

Justo Sierra, epistolario y papeles privados, vol. XIV en Obras Completas del
Maestro Justo Sierra (U.N.A.M., México, 1949).

2.IMPRESOS OFICIALES

CAMARA DE DIPUTADOS

Voto particular en el dictamen de las Comisiones Primera y Segunda de
Hacienda, a la iniciativa del Ministerio que pide se autorice al Gobierno para
disponer de tres Millones de pesos de la indemnización americana. (Imp. De
Cumplido, México, 1850.)

El manifiesto de los comisionados. (Imprenta de Vicente García Torres, México,
1862.)

Diario de los Debates. (México, 1862-1897.)

Discurso de Guillermo Prieto en la cuestión del senado.( Imprenta de Ignacio
Cumplido, México, 1870.)

Reglamentación de las leyes de reforma . Discursos que en la discusión en lo
general y en lo particular pronunciaron los ciudadanos diputados Guillermo Prieto,



Justo Mendoza y Emeterio Robles Gil. (Imprenta de la Revista Universal, México,
1875.)

Discursos pronunciados en la Cámara de Diputados, con motivo de la discusión de
la deuda inglesa. (Imp. De Francisco Díaz de León, México, 1884.)

GACETAS OFICIALES

Diario de Gobierno de la República Mexicana. México, 1835-1846.

El Constitucional. Periódico oficial de los Estados Unidos Mexicanos. México, 1852.

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de la República, Chihuahua y Paso
del Norte, 1864-1866.

Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República. México, 1867-1873.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Indicaciones sobre el origen, vicisitudes y estado que guardan actualmente las
rentas generales de la Federación Méxicana. Por el ciudadano Guillermo Prieto,
Diputado al Congreso General (Imp. de Ignacio Cumplido, México, 1850.)

Información que presenta el Secretario de Hacienda sobre el estado que guarda
la deuda extranjera. (Tip. De Vicente García Torres, México, 1852.)

Informes leídos en la Cámara de Diputados por el Secretario de Hacienda, sobre
el estado que guarda el Erario Público, y sobre las últimas operaciones
practicadas en la deuda exterior e interior de la República Mexicana. (Imprenta de
Ignacio Cumplido, México, 1852:)

Instrucción que deja Guillermo Prieto sobre los negocios pendientes en la
Secretaría que estuvo a su cargo, a su sucesor el Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda, Lic. D. José María Urquidi. (Imp. de Vicente García Torres, México,

1853.)

Informe con que el Secretario de Hacienda dio cuenta en junta de señores
ministros acerca del negocio relativo a la emisión de bonos de Lizardi, e incidente
del mismo. (Tip. de Torres, México, 1855.)

Circular del Ministro de Hacienda, Guillermo, Prieto, a los Gobernadores de los
Estados. (Imprenta de Vicente García Torres, México, 1855.)



Contestación a un cuaderno de O. Víctor Echenique , dirigido a la Cámara de
Diputados, sobre los intereses de las casas de diligencias, que se mandó pasar al
archivo.( Alcance al número 3,738 del Monitor Republicano noviembre 23 de
1857.)

Exposición elevada al Soberano Congreso por el Administrador General de
Correos, C. Guillermo Prieto, con motivo de la proposición presentada por el
Diputado Pérez Fernández, sobre abolición del franqueo previo. (Imprenta de
Vicente García Torres, México, 1857.)

Informe de la Administración General de Correos, al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda. (Imprenta de Ignacio Cumplido, México 1857.)

Algunas ideas sobre organización de la Hacienda Pública basadas en el
presupuesto de 1857, escritas por Guillermo Prieto en marzo de 1858. (Imprenta
de Vicente García Torres,México, 1861.)

El Ministerio de Hacienda del 21 de enero al 6 de abril de 1861. (Imprenta de
Vicente García Torres, México, 1862.)

Memoria de Hacienda y Crédito Público correspondiente al cuadragésimo quinto
año económico. Presentada por el Secretario de Hacienda al Congreso de la
Unión. El 16 de septiembre de 1870. (Imprenta del Gobierno, en Palacio, México,
1870.)

3.PERI6DICO Y REVISTAS

A.PERIODICOS

El Cosmopolita, México, 1835-1843.

El Sol, México, 1835.

El Siglo XIX, México, 1841-1845, 1848-1858, 1861-1863, 1867-1896.

El Monitor Republicano, México, 1847,1673-1885.

Los Padres de/Agua Fría, México, 1856-1857.

El Mensajero, México, 1871, 1879-1880.

La Libertad, México, 1878-1881.

La Patria, México, 1878-1882.



El Eco de México, México, 1879.

El Foco, México, 1879-1882.

El Republicano, México, 1879-1881.

La Tribuna, México, 1879-1881.

Diario Comercial, México, 1880.

Gaceta del Lunes, México, 1880-1881.

La Razón de/Pueblo, Mérida, 1880-1881.

La República, México, 1880-1882,1885.

E! Lunes, México, 1881-1884.

El Diario de Hogar, México, 1882

El Tiempo, México, 1884, 1890, 1897.

El Universal, México, 1890.

E! Popular, México, 1897.

B.REVISTAS Y PERIODICOS DE SEGUNDA IMPORTANCIA.

El Mosaico Mexicano, o colección de amenidades curiosas e instructivas, México,
1836-1842. Guillermo Prieto en vols. IV,VII.

El Año Nuevo, Presente Amistoso, México, 1837,1838,1839.

El Recreo de las Familias, México, 1838.

El Museo Popular, México, 1840.

Museo Teatral, México, 1841-1842. Guillermo Prieto en vol. 1.

Semanario de las Señoritas Méxicanas. Educación científica, moral y literaria del
bello sexo, México, 1841-1842.

El Museo Méxicano, o Miscelánea pintoresca de amenidades curiosas e
instructivas, México, 1843-1845. Guillermo Prieto en void. 1-1V.

El Ateneo Mexicano, México, 1844.



El Gallo Pitagórico, México, 1845.

Don Simplicio, México, 1845-1847. Guillermo Prietro en casi todos los números.

Revista Científica y Literaria de México, publicada por los antiguos redactores del
Museo Mexicano, México, 1845-1846.

América Poética. Colección escogida de composiciones en verso, escritas por
americanos del presente siglo, Valparaíso, Imprenta del Mercurio, 1846.

El Album Mexicano. Períodico de literatura, artes y bellas letras, México, 1849

Biblioteca mexicana popular y económica. Ciencias; literatura; amenidades.
Revista religiosa, política, histórica, literaria, científica, artística, industrial, agrícola,
económica, dramática, bibliogréfica,judicial, médica, de bellas artes, conocimientos
útiles, de viajes, descubrimientos, costumbres, biografías, música, baile, dibujo,
bordado, jardinería, equitación, modas, amenidades, noticias, etc., México, 1851-
1852. Guillermo Prieto en vol. 1.

La Ilustración Mexicana, México, 1851-1854. Guillermo Prieto en vol. 1.

Las Cosquillas. Periódico reto gón, impolítico y de malas costumbres, México,
1852, 1861. Guillermo Prieto en 1861.

Tio Cualandas. Periódico popular. Veracruz, 1860.

La Orquesta. Periódico omniscio, de buen humor y con estampas, México, 1861-
1877. Guillermo Prieto en 1861- 1862, 1865, 1867-1868, 1870.

La Chinaca. Periódico escrito única y exclusivamente para el pueblo, México,
1862-1863.

El Palo de Ciego. Periódico poco político, de costumbres, literatura, variedades y
avisos; con caricaturas, México, 1862-1863. Guillermo Prieto en vol. 1.

El Monarca. Periódico soberano y de origen divino, San Luis Potosí, 1863.

La Guirnalda. Periódico de literatura y variedades, Veracruz, 1868.

El Semanario Ilustrado. Enciclopedia de conocimientos útiles. Publicación
adornada con grabados. Comprende secciones de ciencias, artes, historia, viajes,
costumbres, teatros, educación, literatura, comercio, modas, México, 1868- 1869.
Guillermo Prieto en vol 1.

La Vida de México. Periódico de literatura, modas, teatros, ciencias, artes, etc.,
México, 1868.



El Renacimiento. Periódico literario, México, 1869, 1894. Guillermo Prieto en 1869.

El Domingo, México, 1871- 1873. Guillermo Prieto en vols. 1, IV.

El Federalista. Edición literaria de los domingos, México, 1872-1877. Guillermo
Prieto en vols. II, V. Vil-IX.

El Teatro. Revista general de espectáculos líricos y dramáticos, México, 1872-
1873.

El Búcaro. Periódico literario, México, 1873.

Mefistófeles. Semanario crítico con caricaturas, México, 1877-1878.

El tranchete, México, 1879.

La Tribuna. Edición literaria, México, 1879.

El Nacional. Periódico literario, México, 1880-1884. Guillermo Prieto en vol. W.

La República. Semana literaria, México, 1881-1883. Guillermo Prieto en vols. 11-111.

ElAlbum de/a Mujer, México, 1883-1890. Guillermo Prieto en vols. X-XI.

La Epoca Ilustrada . Semanario de literatura, México, 1883-1885.Guillermo Prieto

en vol. 1.

La Patria. Diario de México. Edicion Ilustrada, Méxiico, 1883-1895. Guillermo
Prieto en vols. IV-V.

El Liceo Hidalgo. Periódico de literatura, órgano de la sociedad del mismo nombre,
México, 1884.

El Liceo Mexicano. Periódico científico y literario de la sociedad del mismo
nombre, México, 1885-1889. Guillermo Prieto en vols. 1, 111-1V.

La República Literaria. Revista de ciencias, Letras y bellas artes, Guadalajara,
1886-1890. Guillermo Prieto en vols. II y V.

La Juventud Literaria. Semanario de letras, ciencias y variedades, México, 1887.

Revista Nacional de Letras y Ciencias, México, 1889-1 890.Guillermo Prieto en vol.

H.

El Mundo, México, 1894-1914. Guillermo Prieto en 1897, 1903.

Revista Azul, México, 1894-1896. Guillermo Prieto en vols. 1-II.



La Diadema de Gloria. Miscelánea de composiciones en prosa y verso de autores
nacionales y extranjeros, antiguos y modernos, por Mariano de Jesús Torres,
Morelia, 1896-1905. Guillermo Prieto en vols. 1-1V.

Revista Moderna. Arte y ciencia, México, 1898-1903. Guillermo Prieto en vols. 1-VI.

Esta Bibliografía de Guillermo Prieto fue realizada por Alejandro Gertz Manero y la
incluye en calidad de anexo en su libro: Guillermo Prieto (Biografía). Serie: La
victoria de la Republica, México, SEP, septiembre 1967.



ANEXO II

PERSONAS QUE SE DESEMPEÑARON EN

LA SECRETARIA DE HACIENDA

DESDE LA INDEPENDENCIA

HASTA

EL 30 DE JUNIO DE 1870

PRIMERA REGENCIA DEL IMPERIO.

Ocupada México por el ejército trigarante el 27 de Septiembre de 1821, a las

ordenes de D. Agustín Iturbide, Comenzó desde luego á hacer uso de su

soberanía é independencia. El día siguiente se instaló la referencia del imperio,

impuesto de los Sres. liturbide, O. Manuel de la Barcena, O. Isidro Yañes, O.

Manuel Velázquez de León y O. Juan O Donoju. Por haber fallecido este ultimo en

8 de¡ siguiente Octubre, eligió la junta gubernativa el día 11 al obispo O. Antonio

Joaquín Pérez, quien tomó posesión el 15 del mismo. Esta referencia ceso en sus

funciones el 11 de Abril de 1822.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaría de Hacienda.

ENTRARON
	 SALIERON

5 de Octubre de 1821	 Rafael Pérez Maldonado	 11 de  Abril de 1822



SEGÚNDA REGERENCIA

En sesión secreta del día 11 de Abril de 1822, el Congreso constituyente nombró a

los Sres. O. Nicolás Bravo, conde de la Casa de Heras, y Dr. D. Miguel Valentín,

en lugar de los Sres. Pérez, Barcena y Velázquez de León, Los dos primeros

prestaron juramentos en la sesión del mismo día, y el Dr. Valentin lo verificó en la

del día 22. En unión de D. Agustín de Iturbide y de O. Isidro Yañez formaron la

segunda regerencia, que gobernó desde el citado día 11 de Abril hasta el 18 del
siguiente Mayo, en cuya noche la guarnición de la capital proclamó emperador al

Sr. Iturbide.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

11 de Abril de 1822	 Rafael Pérez Maldonado. 	 .18 de Mayo de 1822

GOBIERNO DE AGUSTIN 1 DE ITURBIDE COMO EMPERADOR DE MEXICO.

A consecuencia de la proclamación que la guarnición de la capital hizo en favor

del Sr. Iturbide, el 18de Mayo de 1822, el Congreso constituyente, en sesión del

19 del mismo mes, lo declaró emperador de México por 67 votos de los 82

diputados que se reunieron. Iturbide, abdicó la corona en 19 de Marzo de 1823.- El

Congreso declaró en sesión del 31 del mismo haber casado el poder ejecutivo

existente desde el 19 de Mayo de 18223.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

19 de Mayo de 1822	 Rafael Pérez Maldonado	 30 de Junio de 1822
1.- de Julio de 1822	 Antonio de Medina. 	 31 de Marzo de 1823



SUPREMO PODER EJECUTIVO.

Habiendo decretado el Congreso el 31 de Marzo de 1823 la cesación del poder

ejecutivo establecido el 19 de Mayo de 1822 nombró al que debió succederle,

compuesto de tres personas, que fueron D. Nicolás Bravo, D. Guadalupe Victoria y

D. Pedro Celestino Negrete. En la sesión del día 1 de Abril nombró suplentes a D.

Mariano Michelena y a D. Miguel Domínguez, y en la del 2 de Julio al general D.

Vicente Guerrero. Estas personas compusieron el supremo poder ejecutivo,

alternándose en diversas fechas. Ceso el 10 de Octubre de 1824.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

1.de Abril de 1823	 José Ignacio García llueca	 30 de Abril de 1823

2 de Mayo de 1823	 Francisco de Arrillaga	 8 de Agosto de

1824

9 de Agosto de 1824 José Ignacio Esteva 	 lOde Octubre de 1824

GOBIERNO DE GUADALUPE VICTORIA.

Declarado primer presidente constitucional por decreto del 2 de Octubre de 1824,

con arreglo á la constitución que se publicó el día 4 del mismo mes, tomo posesión

de la presidencia el 10 del citado Octubre de 1824, y ejerció el poder ejecutivo

hasta 1 de Abril de 1829 terminando su período constitucional.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

10 de Octubre de 1824	 José Ignacio Esteva
	

26 de Septiembre de1825

27 de Septiembre de 1825 Pablo de la Llave
	 27 de Noviembre de 1825

28 de Noviembre de 1825 José Ignacio Esteva
	 4 de Marzo del 827



5 de Marzo de 1827

2 de Noviembre de 1827

1 de Diciembre de 1827

8de Marzo de 1828

13 de Enero de 1829

Tomas Salgado

Francisco García

José Ignacio Pavón, oficial,

mayor

José Ignacio Esteva

Bernardo González Angulo

1 de Noviembre del 827

30 de Noviembre del 827

7 de Marzo de 1828

12 de Enero de 1829

1 de Abril del829

GOBIERNO DE VICENTE GUERRERO.

Por decreto del 12 de Enero de 1829 fue declarado presidente de la República.

Entro al ejercicio de sus funciones el día 1 de Abril del mismo año. Obtuvo permiso

del Congreso el 16 de Diciembre del propio año, para tomar el mando del ejercito,

a cuyo frente se puso el día 18, cesando en este día de ejercer el poder ejecutivo.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

1 de Abril de 1829	 Bernardo González Angulo

14 de Abril de 1829	 Francisco Moctezuma,

encargado.

18 de Abril de 1829	 Lorenzo Zavala

3 de Noviembre de 1829 José María de Bocanegra

13 de Abril de 1829

17 de Abril de 1829

2 de Noviembre de 1829

17 de Diciembre de 1829

GOBIERNO DE JOSE MARIA DE BOCANEGRA

Autorizado el presidente D. Vicente Guerrero por decreto del 16 de diciembre de

1869 para mandar el ejército, el Congreso eligió ese mismo día para presidente

interino al Sr. D. José María de Bocanegra, quien prestó juramentó y tomó

posesión de la presidencia el 18 del mismo mes. Puso fin a su administración el



pronunciamiento que se verificó en México el 23 del citado	 diciembre,

secundando el plan de Jalapa.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

18 de Diciembre de 1829	 Ildefonso Maniau	 23 de Diciembre de 1829

GOBIERNO DE PEDRO VELEZ

Por el pronunciamiento que hubo en México el 23 de Diciembre de 1829,

secundando el plan de Jalapa termino la presidencia interina del Sr. Bocanegra.

Se encargo del poder ejecutivo el presidente de la suprema corte de justicia D.

Pedro Velez asociado de O. Luis Quintanar y de D. Lucas Alaman, que fueron

nombrados el mismo día por el consejo de gobierno, con arreglo al articulo 97 de

la constitución. Gobernó esta junta hasta el 31 de Diciembre del citado año, por

haberse encargado del mando como vicepresidente de la República el Sr. D.

Anastasio Bustamante.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

23 de Diciembre de 1829	 Ildefonso Maniau. 	 31 DE Diciembre de 1829

GOBIERNO DE ANASTASIO BUSTAMANTE.

En decreto del 12 de Enero de 1829 fue declarado el Sr. Bustamante

vicepresidente de la República mexicana, presto el correspondiente juramento en

el 11 de Julio del mismo Año, y se encargó de la presidencia el 1 de Enero de

1830. Ceso en sus funciones el 14 de Agosto de 1832.



Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

1 de Enero de 1830	 Ildefonso Maniau	 7 de Enero de 1830
8 de Enero de 1830	 Rafael Mangino	 14 de Agosto de 1832

GOBIERNO DE MELCHOR MUZQUIZ

Electo por la cámara de diputados para presidente interino por decreto de¡ 7 de
Agosto de 1832 a consecuencia de la licencia que en ese día se concedió al

vicepresidente D. Anastasio Bustamante para mandar personalmente él ejército, el

Sr. Muzquiz presentó juramento y entró al ejercicio de sus funciones el 14 deI mes
citado. Gobernó hasta el día 24 de Diciembre del mismo año.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

14 de Agosto de 1832	 Rafael Mangino	 19 de Agosto de 1832
20 de Agosto de 1832	 Ignacio Alas	 24 de Diciembre de 1832

GOBIERNO DE MANUEL GOMEZ PEDRAZA.

Tomo posesión de la presidencia de la República, en Puebla el día 24 de
Diciembre de 1832, a consecuencia de los convenios de Zavaleta Hizo su entrada

a la capital el 3 de Enero de 1833. Ejerció el poder supremo hasta 1 de Abril del
mismo año.



Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

24 de Diciembre de 1832
	

Ignacio Alas	 4 de Enero de 1833

5 de Enero de 1833
	

Miguel Ramos Arizpe,

encargado.	 1 de Febrero de 1833

2 de Febrero de 1833	 Valentín Gómez Farias	 31 de Marzo de 1833

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA- ANNA Y VICENTE GÓMEZ

FARIAS

Declarados presidente de la República el primero, y vicepresidente el segundo el

30 de Marzo de 1833, empuñaron alternativamente las riendas de la

administración desde 1 de Abril del mismo año hasta el 28 de Enero de 1835,en

estos términos:

EL SR. LOPEZ DE SANTA-ANNA

Del 16 de Mayo de 1833 al 3 de Junio de 1833

Del 18 de Junio de ídem al 5 de Julio de ídem

Del 24 de Abril de 1834 al 28 de Enero de 1835

EL SR. GÓMEZ FARÍA

Del 1 de Abril al 6 de Mayo de 1833

Del 3 de Julio de ídem al 18 de Junio

de 1833.

Del 5 de Julio de ídem á 27 de

Octubre de ídem.

ídem al 27deOctubre de 1833

Del 16 de Dic. de ídem al 24 de Abril

de 1834

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.



1 de Abril de 1833	 Juan de Dios Rodríguez	 25 de Abril de 1833

26 de Abril de 1833	 José María de Bocanegra 	 12 de Dic. de 1833

13 de Dic. de 1833	 Juan José del Corral, oficial	 1 de Enero de 1834

mayor

2 de Enero de 1834
	

Antonio de Garay
	

23 de Abril de 1834

24 de Abril de 1834
	

Juan José del Corral, oficial,	 4 de Mayo de 1834

mayor

5 de Mayo de 1834	 Javier Echeverría

2 de Septiembre de 1834 Joaquín Lebrija

14 de Octubre de 1834	 Pablo Gómez Valdés

2 de Diciembre de 1834 	 Francisco María Lombardo

1 de Enero de 1835	 Mariano Blasco

1 de septiembre de 1834

13 de Octubre de 1834

1 de Dic. de 1834

31 de Dic.1834

27 de Enero de 1835

GOBIERNO DE MIGUEL BARRAGAN

Concedida al general Santa-Anna una licencia para atender al restablecimiento de

su salud, procedió el Congreso al nombramiento de un presidente interno el 28 de
Enero de 1835 Resulto electo el general D.Miguel Barragán. Tomo posesión de

la presidencia en el mismo día. Sus enfermedades le obligaron a separarse de ella

el 27 de Febrero de 1836.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

28 de Enero de 1835	 José Mariano Blasco 	 28 de Agosto de 1835

29 de Agosto de 1835	 Manuel Diez de Bonilla, encargado 16 de Sep. de 1835

17 de Septiembre de 1835 Vicente Segura	 30 de Sep. de 1835
1 de Octubre de 1835 	 Juan José del Corral	 12 de Octubre de 1835

oficial, mayor

13 de Octubre de 1835 	 Antonio Vallejo	 2 de Febrero de 1836



3 de Febrero de 1836 	 Rafael Mangino	 27 de Febrero de 1836

GOBIERNO DE JOSE JUSTO CORRO.

Por enfermedad del general Barragán la cámara de diputados, en sesión del 27 de

Febrero de 1836, nombro presidente interino a D.Jose Justo Corro, quien tomo

posesión del gobierno el mismo día. Ejerció el poder supremo hasta el 19 de Abril

de 1837.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

27 de Febrero de 1836	 Rafael Mangino	 20 de Septiembre de 1836

21 de Septiembre de 1836 Ignacio Alas	 18 de Diciembre de 1836

19 de Diciembre de 1836	 José María Cervantes,

encargado
	 19 de Abril de 1837

GOBIERNO DE ANASTASIO BUSTAMANTE

Con arreglo a la Constitución sancionada y publicada el 1 de Enero de 1837, fue

nombrado presidente de la República el general Bustamante el 17 de Abril del

mismo año. Entró al ejercicio del poder ejecutivo el 19 del mismo mes, y

permaneció en el hasta el 20 de Marzo de 1839, en que se puso a la cabeza del

ejercito, haciendo uso de la licencia que con tal objeto le fue concedida.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

19 de Abril de 1837	 José María Cervantes, encargado
	

22 de Abril de 1837

23 de Abril de 1837	 Joaquín Lebrija
	 18 de Octubre de 1837

19 de Octubre de 1837 Ignacio de Mora y Villamil, 	 8 de Enero de 1838

encargado

9 de Enero de 1838	 José María de Bocanegra
	

18 de Febrero de 1838



19 de Febrero de 1838 Manuel E. De Corostjza 	 7 de Noviembre de 1838
8 de Noviembre de 1835 Pedro Echeverría 	 14 de Diciembre de 1838
15 de Diciembre de 1838 José Gómez de la Cortina	 20 de Marzo de 1838

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA

Por una declaración del supremo poder Conservador fue nombrado presidente
interino el 23 de Enero de 1839,por haberse concedido licencia para mandar él

ejército al general D. Anastasio Bustamante . Tomó posesión el general Santa-
Anna el 20 de Marzo del mismo año de 1839 y se separó de la presidencia el 10
del siguiente Julio, encargándose de ella el Sr. D. Nicolás Bravo, como

presidente del consejo de Estado.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

20 de Marzo de 1839	 José Gómez de la Cortina	 17 de Mayo de 1839
18 de Mayo de 1839	 Francisco Lombardo	 io de Julio de 1839

GOBIERNO DE NICOLAS BRAVO

Por haberse separado de la presidencia el general Santa-Anna el 10 de Julio de
1839 entró ese mismo día D. Nicolás Bravo a desempeñarla como presidente del

consejo. Cesó en el ejercicio del poder supremo el 19 del mismo mes por haber
vuelto a tomar el mando el presidente constitucional.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

10 de Julio de 1839	 Francisco María Lombardo	 19 de Julio de 1839



GOBIERNO DE ANASTACIO BUSTAMANTE

El 19 de Julio de 1839 volvió a encargarse de la presidencia de la República el

general Bustamante, y permaneció con ella hasta el 22 de Septiembre de 1841,

en que se separó para tomar el mando del ejército.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda.

19 de Julio de 1839 Francisco María Lombardo 	 26 de Julio de 1839

27 de Julio de 1839 Javier Echeverría 	 23 de Marzo de 1841

24 de Marzo de 1841 Manuel María Canseco	 22 de Septiembre de 1841

28 de Julio de 1839 Joaquín Velázquez de León, oficial	 8 de Agosto de 1839

mayor

GOBIERNO DE JAVIER ECHEVERRIA

Por haber tomado el mando del ejército el general D. Anastasio Bustamante,

prestó juramento de presidente de la República D. Javier Echeverría, como

consejero más antiguo, el 22 de Septiembre de 1841. Fue depuesto el 10 del

siguiente Octubre, en que tomo posesión de la presidencia el general Santa-

Anna.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

22 de Septiembre de 1841 Manuel María Canseco 	 9 de Octubre de 1841

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA

E! 10 de Octubre de 1841 tomó posesión del gobierno de la República el general

D. Antonio López Santa-Anna, nombrado el día anterior por la junta de



representantes de los departamentos. Se separó de la presidencia el 26 de
Octubre de 1842 dejando en su lugar al general Bravo.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

10 de Octubre de 1841 	 Domingo Dufoo

oficial mayor, encargado 	 20 de Noviembre de 1841

21 de Noviembre de 1841	 Ignacio Trigueros	 26 de Octubre de 1842

GOBIERNO DE NICOLAS BRAVO

Por decreto del 10 de Octubre de 1842 D. Nicolás Bravo fue nombrado presidente

sustituto de la República presentó juramento ante el consejo de representantes de

los departamentos, y tomó posesión de la presidencia el 26 del mismo mes.
Gobernó hasta el 4 de Marzo de 1843.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

26 de Octubre de 1842	 Ignacio Trigueros	 12 de Diciembre de 1842

13 de Diciembre de 1842 Manuel E. De Gorostiza 	 3 de Marzo de 1843

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA

El 4 de Marzo de 1843 volvió a encargarse del gobierno el general D. Antonio

López de Santa-Anna como presidente provisional de la República.Se separó de

la presidencia el 4 de Octubre del mismo año, nombrando presidente interino al

general D. Valentín Canalizo.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

4 de Marzo de 1843	 Ignacio Trigueros	 4 de Octubre de 1843



GOBIERNO DE VALENTIN CANALIZO

En decreto del 2 de Octubre de 1843 fue nombrado D. Valentín Canalizo

presidente sustituto, habiendo prestado juramento y tomado posesión el día 4 del

mismo. Gobernó con este titulo hasta el 1 de Febrero de 1844, en que prestó

nuevo juramento como presidente interino constitucional, nombrado por el Senado

el 27 de Enero anterior. Ejerció el poder hasta el 4 de Junio de 1844.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

4 de Octubre de 1844	 Ignacio Trigueros	 4 de Junio de 1844

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA

El día 4 de Junio de 1844 prestó juramento como presidente constitucional de la

República el general D. Antonio López de Santa- Anna, votado por las asambleas

de partamentales el día primero de Noviembre de 1843 y declarado por las

cámaras, reunidas el día 2 de Enero de 1844. Separóse de la presidencia en 12

de Septiembre del mismo año, usando de la licencia que le fue concedida en

decreto de 7 de dicho mes.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

4 de Junio de 1844	 Ignacio Trigueros	 12 de Septiembre de 1844

GOBIERNO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA

Habiendo nombrado el Senado el 7 de Septiembre de 1844, presidente interino a

D. Valentín Canalizo, que se hallaba ausente, tomó posesión de la presidencia D.

José Joaquín de Herrera, como presidente del consejo, el 12 de mismo mes,



cesando en el ejercicio del poder supremo el día 21, en que se presento el Sr.

Canalizo a encargarse del gobierno.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

12 de Septiembre de 1844	 Ignacio Trigueros	 21 de Septiembre de 1844

GOBIERNO DE VALENTIN CANALIZO.

Nombrado el Sr. General D. Valentín Canalizo por el Senado, el 7 de Septiembre
de 1844, presidente interino de la República, se presento el 21 del mismo mes a

prestar el correspondiente juramento y tomar posesión de la presidencia, en la

que permaneció hasta el 6 de Diciembre del propio año, día en que estallo una

revolución en la capital de la República.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

21 de Septiembre de 1844 Ignacio Trigueros 	 28 de Octubre de 1844
29 de Octubre de 1844 	 Antonio de Haro y Tamariz.	 6 de Diciembre de 1844

GOBIERNO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA

A consecuencia del movimiento revolucionario del 6 de Diciembre de 1844, se

encargo del gobierno en ese mismo día D. José Joaquín de Herrera como

presidente del consejo.- El 7 del mismo fue nombrado presidente interino por el

Senado. - El día 1 de Agosto de 1845 lo votaron las asambleas departamentales
y el 16 de Septiembre presentó juramento como presidente constitucional. Ejerció

el poder hasta el 30 de Diciembre del mismo año, en que ceso por el triunfo de la

revolución de la Ciudadela.



Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

7 de Diciembre de 1844 Pedro Echeverría
	

8 de Diciembre de 1844

9 de Diciembre de 1844 Mariano Ríva Palacio, encarga dc
	

24 de Dic. de 18444

25 de Diciembre de 1844 Pedro Echeverría. 	 18 de Enero de 1845

19 de Enero de 1845	 Mariano Riva Palacio
	

27 de Marzo de 1845

encargado

28 de Marzo de 1845	 Luis de la Rosa.	 10 de Agosto de 1845

11 de Agosto de 1845	 Pedro Fernández del Castillo
	

30 de Dic. de 1845

GOBIERNO DE MARIANO PAREDES Y ARRILLAGA.

A consecuencia del pronunciamiento de la Ciudadela el 4 de Enero de 1846

prestó juramento como presidente interino de la República el general D. Mariano

Paredes y Arrillaga, nombrado el día anterior por la junta de notables.

El 12 de Junio del mismo año fue reelecto por el Congreso extraordinario y juró el

día 13, habiéndose nombrado también un vicepresidente, cuya elección recayó en

el general Bravo. Cesó la administración del general Paredes el 28 de Julio de

1846 por habérsele concedido licencia para mandar el ejército en decreto de 20 de

Junio del expresado año de 1846

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

27 de Marzo de 1846

19 de Abril de 1846

1 de Mayo de 1846

26 de Mayo de 1846

5 de Enero de 1846 Luis Parres

28 de Marzo de 1846 Manuel E. De Gorostiza

20 de Abril de 1846 Joaquín María de Castillo y Lanzas

2 de Mayo de 1846	 Francisco Iturbide

27 de Mayo de 1846 José Luis Huici, oficial mayor,



GOBIERNO DE NICOLAS BRAVO

En virtud de la licencia concedida al general Paredes para mandar el ejército en

decreto del 20 Junio de 1846 tomó posesión de la presidencia D. Nicolas Bravo el

28 de Julio del mismo año. La revolución que estallo en la Ciudad de México en la

madrugada del 4 del siguiente Agosto puso fin a su administración.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

28 de Julio de 1846	 Antonio Garay	 4 de Agosto de 1846

GOBIERNO DE MARIANO SALAS

Como caudillo de la revolución que se proclamó en la ciudadela en la madrugada

del 4 de Agosto de 1846 se apoderó de la presidencia de la República el general

D. Mariano Salas el día 5 del propio mes. Entregó las riendas de la administración

a D. Valentín Gómez Farías el 23 de Diciembre del mismo año.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

5 de Agosto de 1846	 José Luis Huici,oficial mayor 	 27 de Agosto de 1846

28 de Agosto de 1846	 Valentín Gómez Farías	 21 de Septiembre de 1846

22 de Septiembre de 1846 Juan N. Almonte, encargado 	 22 de Sep. de 1846

23 de Septiembre de 1846 Francisco María Lombardo,

oficial, mayor encargado 	 24 de Septiembre de
1846

25 de septiembre de 1846 Antonio de Haro y Tamariz. 13 de Noviembre de 1846

14 de Noviembre de 1846 José Lázaro Villamil 10 de Diciembre de 1846

11 de Diciembre de 1846 Juan N. Almonte,

encargado	 22 de Diciembre de 1846

23 de Diciembre de 1846 Manuel María Sandoval,



encargado	 22 de Diciembre de 1846

23 de Diciembre de 1846 Manuel María Sandoval,

encargado	 23 de dic. de 1846

GOBIERNO DE VALENTIN GOMEZ FARIAS

El 23 de Diciembre de 1846 el Congreso nombró presidente interino a D. Antonio

López de Santa Anna y vicepresidente a D. Valentin Gómez Farías, habiendo

tomado posesión en el mismo día el segundo por estar ausente el primero

Gobernó hasta el 21 de Marzo de 1847.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

23 de Diciembre de 1846 	 Valentín Canalizo,

encargado	 25 de Diciembre de 1846

26 de Diciembre de 1846	 Pedro Zubieta	 .. 18 de Enero de 1847

19 de Enero de 1847	 Ignacio Piquero,oficial mayor 	 24 de Enero de 1847

25 de Enero de 1847	 Antonio María Horta,

oficial mayor	 .. 26 de Enero de 1847

26 de Enero de 1847	 Francisco Suarez Iriarte ..... .. 18 de Febrero de 1847

19 de Febrero de 1847	 Antonio María Horta,

oficial mayor, encargado	 21 de Marzo de 1847

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA

En la noche de¡ 21 de Marzo de 1847 D. Antonio López de Santa-Anna prestó el

correspondiente juramento y tomó posesión del gobierno de la República, en la

ciudad de Guadalupe Hidalgo ante una comisión del Congreso Se separó de la

presidencia el 2 de Abril del mismo año haciendo uso de la licencia que se le

había concedido.



24 de Marzo de 1847	 Juan Rondero.. 	 2 de Abril de 1847

GOBIERNO DE PEDRO MARIA ANAYA

El día 2 de Abril de 1847, tomo posesión del gobierno, como presidente sustituto,

D. Pedro María Anaya, nombrado por el Congreso, a consecuencia de haberse

concedido licencia el general Santa-Anna y haberse suprimido la vicepresidencia

en decreto del día anterior Cesó de funcionar el día 20 de Mayo del mismo año.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

2 de Abril de 1847	 Juan Rondero	 20 de Mayo de 1847

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA

Se encargo nuevamente la presidencia el 20 de Mayo de 1847 e hizo renuncia de

ella en la ciudad de Guadalupe Hidalgo el 16 de Septiembre del mismo año.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

20 de Mayo de 1847	 Juan Rondero	 7 de Septiembre de 1847

8 de Septiembre de 1847 Francisco María Lombardo	 16 de Sep. de 1847

GOBIERNO DE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA

Presidente de la suprema corte de justicia informado de la renuncia hecha en la

ciudad de Guadalupe Hidalgo el 16 de Septiembre de 1847 por el general Santa-

Arma, fue a establecer el gobierno en Toluca el día 26 del mismo Septiembre,
habiendo quedado la nación acéfala desde el 17 hasta el 25 inclusive Cesó



esta administración el 13 de Noviembre del mismo año por haber sido nombrado

presidente interino el general D. Pedro María Anaya.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

26 de Septiembre de 1847 Luis de la Rosa	 13 de Noviembre de 1847

GOBIERNO DE PEDRO MARIA ANAYA.

Electo presidente interino O. Pedro María Anaya ejerció el poder supremo desde

el 13 de Noviembre de 1847 hasta el día 8 de Enero de 1848.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

14 de Noviembre de 1847	 Luis de la Rosa	 8 de Enero de 1848

GOBIERNO DE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA.

Como presidente de la suprema corte de justicia se encargo de la Presidencia de

la República, que ejerció desde el día 8 de Enero de 1848 hasta el 3 de Junio del

mismo año en cuyo día tomo posesión el presidente constitucional O. José

Joaquín de Herrera.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

9 de Enero de 1848	 Luis de la Rosa.	 3 de Junio de 1848



Personas que en este periodo desempeñaron Ja secretaria de Hacienda

9 de Enero de 1848	 Luis de la Rosa.	 3 de Junio de 1848

GOBIERNO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA.

Electo presidente constitucional tomo posesión del gobierno el 3 de Junio de
1848 Cesó el día 15 de Enero de 1851 en que presto juramento el general D.

Mariano Arista.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de hacienda

3 de Junio de 1848	 Mariano Riva Palacio	 20 de Agosto de 1848

21 de Agosto de 1848	 José Luis Huici, oficial mayor 27 de Agosto de 1848

28de Agosto de 1848	 Antonio ¡caza	 2 de Septiembre de 1848

3 de Septiembre de 1848 Jose Luis Huici,

oficial mayor, encargado	 10 de Septiembre de 1848

11 de Septiembre de 1848 Manuel Piña y Cuevas	 22 de Marzo de 1849
23 de Marzo de 1849	 José Luis Huici, oficial mayor	 23 de Marzo de 1849

24 de Marzo de 1849	 Francisco Arrangoiz	 14 de Julio de 1849

15 de Julio de 1849	 José María Lacunza, encargado 23 de Julio de 1846

24 de Julio de 1849	 Bonifacio Gutiérrez	 30 de Octubre de 1849

31 de Octubre de 1849	 Francisco Inturbe	 8 de Noviembre de 1849

9 de Noviembre de 1849	 Francisco Elorriaga	 28 de Febrero de 1850

1 de Marzo de 1850	 Melchor Ocampo.	 13 de Mayo de 1850



posesión de la presidencia el 15 de¡ mismo mes Hizo renuncia de ella y le fue

admitida el 6 de Enero de 1853.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

16 de Enero de 1851	 Manuel Payno	 28 de Enero de 1851

29 de Enero de 1651	 José Luis Huicioficial mayor 	 16 de Febrero de 1851

17 de Febrero de 1851	 José Ignacio Esteva	 26 de Marzo de 1851

29 de Marzo de 1851	 José María Aguirre, encargado. 28 de Abril de 1851

29 de Abril de 1851	 Mariano Yañez	 24 de Mayo de 1851

25 de Mayo de 1851	 Manuel Piña y Cuevas	 1 de Septiembre de 1851

2 de Septiembre de 1851	 Marcos Esparza.	 13 de Septiembre de 1852

14 de Septiembre de 1852	 Guillermo Prieto	 5 de Enero de 1853

GOBIERNO DE JUAN B. CEBALLOS

Prevenido el Sr. Ceballos de que el general Arista sé separaría inmediatamente de

la presidencia, y aun de La capital, en oficio del 5 de Enero de 1853, sepresentO a

las doce de la noche del 5 al 6 para encargarse del supremo poder ejecutivo,

como presidente de la Suprema corte de justicia. Admitida la renuncia al general

arista en sección del 6 del citado Enero, el Congreso acto continuo, nombro al Sr.

Ceballos presidente interino de República. Ceso en el ejercito de sus funciones el

8 de Febrero del mismo año.

Personas que en este periodo desempeñaron ¡a secretaria de Hacienda

6 de Enero de 1853	 José María Urquidi	 21 de Enero de 1853

22 de Enero de 1853	 Manuel María Merinooftcial 	 8 de Febrero de 1853

mayor, encargado



GOBIERNO DE MANUEL M. LOMBARDINI.

Habiendo rehusado el Sr. Ceballos encargase del mando supremo de la República

que se le había conferido, según él articulo V, del convenio celebrado entre los

generales de las fuerzas reunidas, se nombró depositario del poder ejecutivo, al

general D. Manuel María Lombardini, el 8 de Febrero de 1853, desde cuyo día

estuvo encargado del gobierno hasta el 20 del siguiente Abril, en que llegó a

esta capital D. Antonio López de Santa-Anna.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

9 de Febrero de 1853 Manuel María Merino,oficial mayor	 20 de Abril de 1853

encargado

GOBIERNO DE ANTONIO LOPEZ DE SANTA-ANNA.

El 20 de Abril de 1853, recibió D. Antonio López de Santa-Anna el poder

supremo, de que fue depositario el Sr. Lombardini: Lo conservó hasta el día 12 de

Agosto de 1855, en que renunció la presidencia en Perote, habiendo salido de la

capital en la madrugada del 9 de dicho mes.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

20 de Abril de 1853	 Antonio de Haro y Tamariz	 5 de Agosto de 1853

6 de Agosto de 1853	 Ignacio Sierra y Rosso	 26 de Enero de 1854

27 de Enero de 1854	 Pedro Fernández del Castillo, oficial

mayor encargado	 29 de Enero de 1854

30 de Enero de 1854	 Luis Parres	 29 de Mayo de 1854



30 de Mayo de 1854

16 de Junio de 1854

17 de Enero de 1855

18 de Enero de 1855

l2de Abril de 1855

16 de Abril de 1855

Pedro Fernández del Castillo,

oficial mayor encargado..

Manuel Olazagarre Fernández

Pedro Frenadas del Castillo,

oficial mayor encargado

Luis Parres

Pedro Fernández del Castillo,oficial

mayor encargado

Manuel María Canseco

15 de Junio de 1854

16 de Enero de 1855

18 de Enero de 1555

11 de Abril de 1855

15 de Abril de 1855

12 de Agosto de 1855

GOBIERNO DE MARTIN CARRERA.

A consecuencia de la renuncia que de la presidencia hizo el general Santa-Anna

fue electo presidente interino el general D. Martín Carrera, y tomo posesión el 15

de Agosto de 1855. Renuncio el 12 de Septiembre del mismo año, dejando el

mando de la capital y del distrito de México, en manos de D. Romulo Díaz de la

Vega,como general en jefe de las fuerzas permanentes reunidas en esta capital.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

15 de Agosto de 1855 Pedro Fernández del Castillo,

oficial mayor encargado	 12 de Septiembre de 1855

GOBIERNO DE JUAN ÁLVAREZ

Una junta de representantes de los estados reunida en Cuernavaca eligió para

presidente interino de la República a D. Juan Alvarez; quien entró en el ejercicio

de las funciones respectivas el 4 de Octubre de 1855 en la citada ciudad de

Cuernavaca, de donde se trasladó a la capital el 15 del siguiente Noviembre. En



decreto del 8 de Diciembre del mismo año nombro presidente sustituto a D.

Ignacio Comonfort, al que entregó el poder supremo el 11 del mismo mes.

Personas que en este periodo desempeñaron ¡a secretaria de Hacienda

6 de Octubre de 1855 	 Guillermo Prieto	 7 de Diciembre de 1855

8 de Diciembre de 1855	 José María Urquidi,

oficial mayor encargado	 11 de Diciembre de 1855

GOBIERNO DE IGNACIO COMONFORT

Nombrado presidente sustituto de la República en decreto del 8 de Diciembre de

1855, tomo posesión de la presidencia, previo el respectivo juramento el día 11

del mismo mes. Fue electo presidente conforme a la constitución prestó el

juramento de estilo el 1 de Diciembre de 1857, y disolvió el congreso el día 11 de

dicho mes. El triunfo del plan de Tacubaya puso fin a esa administración el 21 de

Enero de 1858 y el Sr. Comonfort emprendió su viaje a Veracruz en la mañana

de ese día para irse a los Estados Unidos.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

11 de Diciembre de 1855 José María Urquidi,

oficial mayor encargado

13 de Diciembre de 1855 Manuel Payno

6 de Mayo de 1856	 José María Urquidi,

oficial mayor encargado

20 de Mayo de 1856	 Miguel Lerdo de Tejada

4 de Enero de 1857	 José María Urquidi,

oficial mayor encargado.

13 de Diciembre de 1855

5 de Mayo de 1856

19 de Mayo de 1856

3 de Enero de 1857

3 de Marzo de 1857

L



4 de Marzo de 1857	 Juan Antonio de la Fuente

21 de Mayo de 1857	 José María Urquidi,mayor

25 de Mayo de 1857	 José María Iglesias

17 de Septiembre de 1857 José María Urquidi,

oficial mayor encargado.

20 de Octubre de 1857	 Manuel Payno..

12 de Diciembre de 1857 José María Urquidi,

oficial mayor encargado

17 de Diciembre de 1857	 Manuel Payno

20 de Mayo de 1857

24 de Mayo de 1857

16 de Septiembre de 1857

19 de Octubre de 1857

11 de Diciembre de 1857

16 de Dic. de 1857

20 de Enero de 1858

GOBIERNO DE BENITO JUAREZ

Habiendo disuelto el Congreso D. Ignacio Comonfort el 17 de Diciembre de 1857,

el presidente de la Suprema corte de justicia, D. Benito Juárez, estableció la

residencia del supremo poder ejecutivo constitucional, en la ciudad de Guanajuato

y nombró su ministro universal á D. Manuel Ruiz, n 19 de Enero de 1858. De

Guanajuato se trasladó el gobierno en el siguiente Febrero a Guadalajara, de

donde se dirigió al puerto de Veracruz, embarcándose en el Manzanillo el 11 de

Abril del mismo año, y llegando a Veracruz el 4 de Mayo siguiente.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

19 de Enero de 1858

21 de Enero de 1858

28 de Enero de 1858

6 de Agosto de 1858

16 de Agosto de 1858

4 de Febrero de 1859

16 de Julio de 1859

Manuel Ruiz

Melchor Ocampo, encargado

Guillermo Prieto..

Melchor Ocampo, encargado

Juan Antonio de la Fuente,

encargado

Miguel Lerdo de Tejada

Melchor Ocampo, encargado

21 de Enero de 1858

28 de Enero de 1858

5 de Agosto de 1858

15 de Agosto de 1858

3 de Febrero de 1859

15 de julio de 1859

30 de Sep. de 1859



Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

19 de Enero de 1858	 Manuel Ruiz

21 de Enero de 1858	 Melchor Ocampo, encargado

28 de Enero de 1858	 Guillermo Prieto..

6 de Agosto de 1858	 Melchor Ocampo, encargado

16 de Agosto de 1858	 Juan Antonio de la Fuente,

encargado

4 de Febrero de 1859	 Miguel Lerdo de Tejada

16 de Julio de 1859 	 Melchor Ocampo, encargado

1 de Octubre de 1859	 Juan Antonio de la Fuente,

encargado

22 de Diciembre de 1859 Miguel Lerdo Tejada

1 de Junio de 1860	 Juan A. Zambrano,

mayor oficial encargado

26 de Junio de 1860	 Pedro de Garay y Garay

18 de Septiembre de 1860	 Juan A. Zambrano

oficial mayor encargado

29 de Octubre de 1860	 José María Mata

21 de Noviembre de 1860 Juan A. Zambrano,

oficial mayor encargado

29 de Noviembre de 1860	 Melchor Ocampo,

encargado..

20 de Enero de 1861	 Guillermo Prieto

6 de Abril de 1861	 Francisco de P.Gochicoa,

oficial mayor encargado

22 de Abril de 1861	 José María Mata.

3 de Mayo de 1861	 Francisco de P.Gochicoa,

oficial mayor encargado

22 de Abril de 1861	 José María Mata

3 de Mayo de 1861	 Francisco de P.Gochicoa

21 de Enero de 1858

28 de Enero de 1858

5 de Agosto de 1858

15 de Agosto de 1858

3 de Febrero de 1859

15 de julio de 1859

30 de Sep. de 1859

21 de Diciembre de 1859

31 de Mayo de 1860

25 de Junio de 1860

17 de Sep. de 1860

19 de Enero de 1861

5 de Abril de 1861

21 de Abril de 1861

2 de Mayo de 1861

.21 de Abril de 1861

.2 de Mayo de 1861

24 de Mayo de 1861

28 de Octubre de 1860

20 de Noviembre de 1860

28 de Noviembre de 1860



25 de Agosto de 1862	 José Higinio Nuñez.

18 de Enero de 1864	 José María Iglesias

20 de Abril de 1864	 Sebastián Lerdo de Tejada,

encargado

14 de Mayo de 1864	 José María Iglesias

26 de Diciembre de 1867 José María Garmendia,

oficial mayor encargado

16 de Enero de 1868 Matías Romero

29 de Mayo de 1868 José María Garmendia,

oficial mayor encargado

8 de Agosto de 1868	 Matías Romero

17 de Enero de 1864

19 de Abril de 1864

13 de Mayo de 1864

25 de Diciembre de 1867

15 Enero de 1868

28 de Mayo de 1868

7 de Agosto de 1868

Aunque la nación no ha reconocido la legitimidad de las administraciones ilegales

establecidas en la ciudad de México a consecuencia del movimiento sedicioso de

Tacubaya, se cree conveniente como dato histórico, insertar a continuación el

trabajo del Sr. Mendiondo referente a dichas administraciones, una vez terminada

la parte de él que se refiere a los gobiernos nacionales establecidos en México.

GOBIERNO DE FELIX ZULOAGA

Electo presidente el 22 de Enero de 1858, a consecuencia del triunfo del plan de

Tacubaya, tomo posesión el día 23 del mismo Enero. Hubo una interrupción en su

gobierno con motivo del pronunciamiento del general D. Miguel María de

Echegaray el 20 de Diciembre de 1858 y de los sucesos posteriores en que tomó

parte el general Robles Pezuela, y terminaron el día 24 de Enero de 1859,en que

D. Miguel Miramón repuso al Sr. Zuloaga en la presidencia, de la que se separo el

2 del siguiente febrero, haciendose nombrar sustituto de Zuloaga en decreto del

31 de Enero de 1859.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda



24 de Enero de 1858
	

Juan Hierro Maldonado	 24 de Abril de 1858

25 de Abril de 1858
	

Manuel Piña y Cuevas	 9 de Julio de 1858

10 de Julio de 1858
	

Pedro Jorrin.	 2 de Febrero de 1858

GOBIERGO DE MIGUEL MIRAMON

Nombrado presidente sustituto en decreto del 31 de Enero de 1859, tomó

posesión el día 2 de Febrero siguiente y despachó con los oficiales mayores de

los ministerios hasta el 15 de dicho mes, en cuyo día organizo su gabinete Se

separó de la presidencia el 13 de Agosto de 1860.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

3 de Febrero de 1859

15 de Febrero de 1859

7 de Julio de 1859

7 de Octubre de 1859

5 de Noviembre de 1859

José Luis Huici,

oficial mayor encargado

Gabriel Sagaceta

Carlos G. De la Peza y Peza

Isidro Díaz, encargado

Urbano Tobar

• 14 de Febrero de 1859

6 de Julio de 1859

7 de Octubre de 1859

5 de Noviembre de 1859

13 de Agosto de 1860

GOBIERNO DE JOSE IGNACIO PAVON

Con arreglo al decreto del 27 de Enero de 1859 el Lic. D. José Ignacio Pavón se

encargo del poder ejecutivo como presidente del supremo tribunal de justicia de la

nación el 13 de Agosto de 1860. Determinó en el acto la convocación de la junta

de representantes de los departamentos para que conforme al decreto citado,

procediese a la elección de presidente interino, y reunida en la tarde del 14 del

mismo, resultó electo D. Miguel Miramón El 15 hizo el Sr. Pavón entrega al Sr.

Miramon del poder.



Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

13 de Agosto de 1860 Francisco Javier Reygadas

jefe de la seccion segunda
	

15 de Agosto de 1860

GOBIERNO DE MIGUEL MIRAMÓN.

Nombrado presidente interino por una reunión revolucionaria llamada de

representantes de los Departamentos en la tarde del 14 de Agosto de 1860,

presto el Sr. Miramon el correspondiente juramento ante la misma junta en ese día

tomó posesión de la presidencia el día siguiente. La derrota de Calpulalpam puso

fin a su administración el 24 de Diciembre de 1860.

Personas que en este periodo desempeñaron la secretaria de Hacienda

15 de Agosto de 1860 Francisco Javier Reygadas,

encargado
	

18 de Agosto de 1860

18 de Agosto de 1860 Gabriel Zagaceta
	

24 de Diciembre de 1860

DATOS TOMADOS DE:

Fuente : Memoria de Hacienda y Crédito Publico, correspondiente al

Cuadragesimoquinto año económico, presentada por el Secretario de Hacienda al

congreso de la Unión, el 16 de Septiembre de 1870, México, imprenta del

Gobierno, 1870, pp.1025-1060.

Se respeto la gráfia original.
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