www.senado2010.gob.mx

Eiilre todos los ramos do produccioiies iinluralcs
~ U iorinaa
C
la riqueza publica dc Mejico, iiiiiguiio
ha sido mias apreciado eil Europa, iii Iia tciaido un:i
iiiflueilcia irius dccididn en los tlestiiios dcl niuiido
(lile cl produclo do las iriiilas do oro y piola, mulliplicndos Iiusla lo infinilo sobre esta parte del contiiieiite americano. Se afecta muclio sir1 duda un cornuon seiisible al coiisiderar que esta clusc de proiluclos de uii suelo opulento Iiari sido en su origcii
uii principio fecundo de todo genero de cslorsioiies
y violencias debidas a la rivaricia de losprimcros pol ~ l ~ d o r c sque
, no perdonaroii crimeii para nsegiirarse esclusivnmeiite lo posesioii de lesoros que iio
Iiaii podido enriquecerlos : mas tal es el ciicüdciiaiiiieiito de los sucesos, que los crimeiles misrnos
sucleil ser iiiio de los elcmeiitos clua apresuraii
c n las socicdades los progresos de la civili~acioii
caiiihiaii(lo1as y regciieraidolas. La saugrieiita coii..
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yuista de las rniiias de Mejico Iia sido para la Eu.'
ropa el priiicipio y origeii de uirn era irueva quc 1;1
Iia coiitlucido a su aclual prosperidad. Si oslas rii~uwosmelalicas no Iiaii iiifluido sciisibleinente sobrc los progresos de la Espaiia, Iia sido porque el
oro si11trabajo iio hace inas que dar lustrc a la iiii
seria del que lo poseo; pero la profiisioii con que sc
Iiaii esparcido por todos los puc1)los de Europa, Iin
rnulliplic~dolas empresas de comercio, lia reaiiiiiiado la iiidustria, y se puede decir quc 1ia sacado
do la liada uii graii iiuincro dc pucblos y nacioiies.
Este resultado que aun Iiace seiilir sus beiicficos
efectos, ha Gjado la aleiicion de los empresarios g
economistas sobre la irnportanciaJlc impulsar la csi>lotacio~ide las minas (le Mejico para la pros~jcridad dc Europa : asi es que o1 comercio de cslos
piieblos Iia sido en lodo tioinpo para los lluropcos
uii oljclo dc codicio.
La iiaturaleza que ha iavorccido a Mejico bajo lodos aspectos, Ic Iia prodigado a iriaiios Ileiias sus
fesoros n~clalicos,cuyo precioigrioraroir por inuclio
tiempo los aiiliguos Mejicanos. Las iniiiasmas ricas
so11las de Zacalecas,Guai~ajualo,Bolalios, Sonil>rerolo, Jesus-blaria y Mirieral del Monte o I'acliiica.
Eii los
primeros del siglo preseiite, el producto uiedio do las riiiiias Iia sido de 22,470,000
I)CSOO"> caiilidad cluc excdc a la suma total de vnloros mcialicos quc e11 la niisina epoca p r o d ~ i , j ~ r o ~ ~

todas las otrascoloiiias cspa5olas y las dc Poitiizal.
Los grupos mas acreditados se Iiallan todos cil
la mesa cciitral de la cordillera : el niirieral iio es de
los inas ricos, pcro sí inuy abuiidarile cii Itis rriiiias
dc que se Iia Iiecho rneiicion, siii embargo hmayor
y nias rica parte de la cordillera y de las aoiias
melalicus se pucdc decir lodavia virgcii e iiitncla,
11~1esaun iio se ha Irabajado o ha sido ilc un inodo
lan supcrficiül que iio Iia rendido casi iiacla rcs..
~>ectode lo que promete : apeiias es conocido cl
grupo de Moris y el miiieral dc Jesus-Maria cii cl
Estado.de Ci~il~ualiua,
y desde aqui liasta el NuevoMejico rio se ha Iieclio ni el mas superficial retonociniieirto que pucda d;iruiin idea, aunque reinola,
(le sus productos mclalicos ; siii eml~argo,conjeturas de bastante peso, furidadas en algunos Iiechos
bien observados y eii principios geologicos, yersiiaden que la riqueza rnetalica de Mejico rcsidc priiicipalmeiileen estas regioiies. Losplaceresolavaderos
cl<l oro son casi peculiares de los territorios situados
a la falda occidental de la cordillera ciilre los rios
Tolollan y Gila : se eiicuei~lraiicon hecuciicia on estos paiscs granos de oro puro desdc uri adarme
liastadocc libras de peso, y los gabiiretes de Europa,
especialmente el de historia iiatural de Mntlrid, sc
l~allaneiiricjuecidos coi1 esla clase de produccioiies
coii<lucidasdesde Soiiora y Siiialoa.
Desde 01 año de 4 840 cii que ~lcspiiesdc tres si-

29
elos se turl)i~por primera ves Iü traiiquilidail dcl
pais , las iicgociacioiics de minas c~ucIiabian llegado
al mas ;ilto punto de prosperidad, crnpczaroii a
drnici cii terminos de que por el año de I k sus
[)i~oductoseran ya casi iiulos. Por estaepoca en quc
Iiubo alguna mas regularidad en las opcracioiies dc
los partidos beligerantes, empezó a renacer, auiiquc
de uii modo muy Icnlo, la industria mineral ; si11
embargo, conio las maquinas de desagiic conoci(1as
rii cl 11"s craii tan imperfectas el1 razoii de lo deI ~ i l y i.c:dii<ii(lo(le su polencia, y como el ascenso
(11: 111siiiuii<laüioiics, erecto del abandono de muclios
~iiios, y la destruccion tolal de los capitales, hacia11
iiiiposiblcs las vaslas empresas necesarias para poirei
eri corriente las mas ricas labores scpullailas eii cl
seno de las aguas, la riqueza mclalica no pudo le\:iiilnrso clcl abalimicnto sumo a que la Iiabia condu&lo Iii r(:voluc:ioii, y iio Iiiao sino muy cortos y
icduci<los progresos. Efecluada la Iiidcpendencin
611 1821 , no solo renacieron todas las esperanzas
perdidas eii los anteriores, sino que se oxajeraroii
Iiasta un grado que no es concebible. La lihcrtnd d(:
poder nacionalizar las empresas y capitales estranjcros coii los que iio era licito coillar bajo la dominacion cspañola , y el credilo qLre el baron de
Humboldt Iiabia dado a las minas de Mcjico, promovieron eficaainerite los grüridiosos proyeclos en
~~u~dcscniisc~
cstns
l ~ a ncspi+raiizas.Mns cii cstri clase
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(le eriiprcsas succdio lo qiie en todas aquellas quo

so11 Iiijas del entusiasmo, se procedió eii ellas coi,
demasiada lijereza , y como era de lemersc , salieron
cn mucha parte fallidas , a pesar de qiic con ellas
estas rejiones Iian recibido un impulso nada eomun en el ramo mincral. No debe siii embargo
atribuirse lo fallido de los calculas, conio se 1ia Iieclio coi1 demasiada lijereza, a la naturaleza del negocio sino a los errores en que se Iian precipitado
los emprcsar~iospor su imprevision y falta de conociinieiilos praclicos. Como la materia es por si misma taii iiiteresante, no pode~nosdispeiisarnos dc
indicar, aunque sea sumariamente, las verdaderas
causas de no Iiaber corrcspondiilo los produclos de
!as millas a las liso~i,jevasesperanms que de ellas se
Iiabian concebido.
Figura couio una de las primeras la precipitacioii
iiiescusable de los principales directores de las
compafiias de minas residentes eii Londres : estos,
sin haber dado principio por liacer quc se reconociesen todos los grupos minerales, fiando esta empresa a personas iiitelijentes , abrumaban con ordenes repetidas y urjentes a sus comisionados dc
Me,jico para que en cada paquete o correo maritimo
les rcinitieceii el mayor numero de contratas que
pudiesen eiectuar. Parecia que aun cuaiido todo el
suclo mejicailo I? fuese sino una masa compacta de
oro p ylutti, niiii rio seria bnstantc n sntisfaccr la co-
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dicia de una sola de las compaliias que aspiraban a
la l~osesioi~
(le estos tesoros, segun la rivalidad que
entrc ~ : l l ; se
i ~ advertia. En aquella epoca hubo en 111pil;i~(:i.ra
un frenesi verdadero por minas mejicanas
;i I'rsar de la circunspeccion coracteristicn de los In(;leses en todas sus empresas. Este furor acabo con
la crisis del giro britanico, y desde entonces se odvierte un total y lastimoso desaliento que Iia cundido
como un contagio por todas partes en perjuicio de
la iii<l~islrin
riiiivorsul, y que forma un contraste
H ~ I I ~ ; I I ~ ~I.OII
I I . 01 (!III~cN«a111cs manifestado , descoiio(:i(,ii~l~isc
cii airibos estremos el caractcr cmpren(I~,~loi.,
~irtivoy constante de lanacion britanica. En
Iíiritlrcs llegaron a tal punto las iliisiones sobre los
pvo~luciosde las cmpresas de los minerales inejicaiios, cluc sc temió seriamente, y fuci asunto de disisii~ioiiiiiiiy rcCiila, si llegaria a triplicar el valor
111.1 Iii(;o y (l<!iiinli 14'1~c:l.o~
(Ic consumo popular y de
~wirricvniicc,csidad, corno sucedió en el siglo diez
y seis u consecuencia de los nuevos descubrimientos.
No es (ludable que la abundancia d e productos mi~icralcsde Mejico llegue a dar este resultado cn un
p~:riodomas corto que cl primero; mas no tan re(luci(lo como se suponia en Inglaterra, ni mucho
inciios sig:iiicndo la conducta que han adoptado, ni
los medios do que se llan valido para la esplotacioii
(lc los metales preciosos los primeros direclores do
las compaixiias iiiglesas. Para c[nc csto sc verifique cs
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iiecesaria la concurrciicia de varias causas y agonlcs
que den i~iiimpiilso poderoso a la produccioii. Si
los coiiocimientos geologicos del dia llegan a fijarse
cii la clase de ciencia exacla a virtud de la cual pucdan los hombres interrogar a la natiiraleza como
sucedo en la iisica y quiinica : si cl gobierno de Mc-.
jico presenta el ramo mineral a lo iiidustria de to(los los hornbrcs , libre de toda contribucion iiiterior
y dc derechos do esportacioii : si los capitalistas de
Europa, reunidos en compaiiios de miiias, ponen al
frente de ellas y enconiieiidan su dircccioii a pcrsoiias inslruidas en esternmo, que exije tan vastos y diversos conocimientos c,ientificos : finalmente, si los
accioiiislas no sujeta11al agio los capitales que invicilcn en cstc ramo de industria, a lo merios inicntras
no se fije un Iaborio hien ordenado y pro<luctivo:si
todas estas causas y otras secundarias que sc omiten
por su niei~orimportaiiciallegan o reunirse, los productos del ramo minernl será11 incalculables
Uiia de las faltas mas notables cn las empresas
de las coinpañias, cs la de iio Iiaber rnnndado dc
Eui-opa a Mejico profesores cieiitificos para la dircccion de las negociaciones de minas, y que entre los
lrcs o cunlro <lestiiiados para cada conipañia rcuiiiesen los conociniientos de gcoinelria slil)lerranea,
zeologia , mincralogia , qiiimica y mccaiiica : eslo
estaba muy indicado por la naluralczu de la cosa
qiie dcbia pi.acticarsc, mas iio lia sido osi ; los ([uc
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l i ~ i i iciitcndido eii ello coi] (liicctores de cosas dc
<r~riicrci»(la reciente eslablecimiento , con iiistruc~:ioii, si SI! quiere, en iregocios niercantiles , pero
~ ~ i i i ~ ~ ~ ~ tdestituidos
i i i i u n ~ e de los conocimientos peculiiii.i:s u la proresion del minero. De acpi Iia resul~111111que hallaiidose en necesidad dovalcrse de ajen11:s subalternos a ccutenares de leguas de suresirleiic:ici, lian sido frecuentemenle mal servidos o eiigailo110s. Uiias veces se Iia echado mano de los ,practicas
111.1 ~ ~ i (IIIO
i u aunque tienen la ventaja de los conociI I I ~ I , I I ( I I H1111 $11 I:~IISC, so11 ~ i a l u r a l n ~ c ~
adictos
i t e u sus
~ i i l i i i i i ~y, OIICIII~(;OSde todo nuevo metodo que se
~ ~ r ~ ~ l iiilrodueir
i ~ i i ~ l a : otras, y son las mas, han Iiei , I i ~ ivciiir de Inglaterra coi1 crecidos sucldos, hom111.1:sIIIII: I i u ~ s p l o t a d ominas de plomo, estano
I:IIIII.O
1:oii coiiocimientos utiles, si se quiere, eii este
I.IIIIIII,
III!I'II c~itcriimeiiteinconducentes al laborio
tI11
IIIII I I I ~ I I I I H III\ IIIIII,II y oro. 1.a i[~iioraiiciade esIIII~I i i i nido 11111 1ti11i1ili(:s1*?
que niuclias veces no Iiaii
I ~ ~ ~coiiocer
l i ~ iii
l ~sabido
~ distinguir las piedras quc
~:i~iili~iii~iii
plato de las que carecian de olla, Ilegaiido
I ~ Ido
. o scl. el ludibrio Iiasla de los ullimos y- mas
~li~slw~x:i;il)les
barreteros mejicaiios. A eslo debe
i i i i l i ~ i i i . ~ (ludiiabiendo
~:
estos yracticos irigieses eni i , t i ~ I:II
l ~ ~ lid con los qiir los Iiaii ocupado, Iia IlegaIIII cl caso, como en Tlalpujahua de iio podersc entciidci. los eiicargados de la iiegociacioii cn Mcjico
coii los presilntuoso~directores, y mulliplieaiidose

los desordciies ci; razoii ile cstas coiilestacioiies y dcsaveiiencias, se Iinii origiri~dogravcs y vcrdaderoc
perjuicios a las compaliias. Todos estos inales sc
Iiahiiaii evilado si los direclores dc cslnseii Londrcs
hubiesen nombrado para encargarse de las miiras
coiilratadas por susrespeclivas corripoñias, personas
verdaderaineiite inteligentes yuc, unidas a olras de
sil clasc, y priicticos en cl laborio de las minas dcl
pais, se Iiicicsoil cargo de cstas empresas : de cshi
n-iaiiera los grandes progresos que Iiaii Iieclio las
ciencias en Europa, coinhiiiados con los coiioci-.
iiiieiilos locales, I~abriandado uri resullado fclie.
Tampoco delib omilirse el que los encai.gaílos de
la <lircccioii cicntirica dc las minas residiesen eii
Iiigares iiiinetliatos nles labores, para poder aleriderI;is teriieiidolas a la vista, y dirijir coi1 mas activitlad, acierto y economia los iiigenios de beneficio,
visitando eslos y aquellas diariainenle, o con la frccueiicin posible, resolvieiitlo lo conveniente en cl
;~clo,asi cn los casos dificiles como en los fenomenos que piidieseri preseiikarse de nuevo.
No Iia iiifluido poco taml)ieii en cl cxilo desgiaciado de cslas empresas la clasc dc personas c[uc
han iiitcrveiiido eii muclias de ellas : cspeculadores mercenarios, arbitristas ligeros y auii Iioinhres
de mala fc Iian coiilribiiido n dcsacreditürlas : ma«l~osc o la~ esperanza
~
de liaccr uiia fortuna rapidn
cnii poco o iiii1p;iiri capital aliiciiiaroii a capilalistas
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y ~ i i i i 1i 1 diioeloies de eompaiiias coi] adquisiciones
Iii!cliiis ~ r i i4 824, y que presentadas cii venta eii Iniiiites de la laniosa crisis de su giro, lograc~ii«jciiarlascon muchisima vontaja : otros hi~.i<ii.on
en Mejico coiitratos condicionales de minas
iiiiproductivas, con el uiiico objeto de Iiacerlas apai.cccr otra cosa en Inglaterra, y procurarse una guiiancia esclusivameiite debida a su mala fe; y na fallaron quienes iiivirtieroii fortunas y capitales ajeiios si11pcrmiso do sus dueíios, y con mucliisima li,jorosii I ~ r o ~ ~ ~ d i c r iganancias
dosa
exorbitantes y desou(!s 1112 Iiabor ostentado un lujo escandaloso, arabai.011 corno era natural por quiebras ignomuiiosas.
131 rio Iiaber tenido en consideracion el deploraI~loc s l a d ~a que Iiabian llegado las minas mas
~ioi~aili~a~lns
del pais, por los disturbios politicos y
III I : I I I ! ~ I ~ I I~Irlndopcndencia,fuéun origen fecundo do
~i<!r(li(l~iw
11ttril lou ~1110las rn>i~tralnroiilijeramente.
~ I I I I I I I ~ ~ I I(:il~i
~ I I H J I U S ~ Ula boca del tiro estas antiguas
y ~~~ol'uiidisiinas
escavaciones, derrocadas las priiic*ipilcsIiibores, destruidos por la Iiumedad y falt:~
(11: iopnro los ademes en que descansaba la seguri(11111 (lo los trabajadores, se Iiau tenido que gastar
iiiii(:lios millares en estos reparos y obras muertas,
iiiilcs (la poder reporlar utilidad alguiia : millares
IIUC no m cdcularon antes do entrar en la enipresa
por el poco lino y coiiocimieiito de los coiitratistas,
que si cn lugar de haberse Qado en estos socabo-

l;l~i~(~i.~.~i
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iies antiguos, lo Iiubieseii Iiecho cri ci terreno vigen delos Eslados de Duraiigo, Cliihualiua, Sonora
y Sinaloa, sin anticipaciones tan cuaiitiosas, liubierari obtenido en muy poco tiempo abuiiilaiites y ricos produelos. En efecto, las millas de estos Esl;itlos,
cual mas cual menos, se hallaii todas eii el principio
desus labores, y apesar de lo mal dirijido (le estas,
pues iiiiiguna lo Iia sido cleiililicarriciite , y dc lo
mezquino dc los capitales invertidos en su esplokacion, Iian rendido lrutos muy ricos, casi desde la
s~iperriciede la tierra. Debieraii, pues, fijarse eii
ellas, y las vent~jasno solo 4ubier.aii sido las del
aorro del tiempo y gastos, sino la de poder ser
dirijidas sus labores cn su arquitectura sublerrariea cori rntiyor perleccioii, aprovccliaiido los iiias
iiolables conocimieiitos mecnriicos del dia, cosa que
iio puede hacerse en las antiguas, sujelas a muclios
defectos que iiolí, el 11aron de Humboldt, auii eii
los de Guariajuato, y atribuye justamenle a la igriorancia de aquellos tiempos.
Uiia dc las mayores pruebas de la imprevision
dc los directores tlc las coriipafiiau de iniiias y de
!os gastos iriuliles y dispcndiosos quereconoceii su
origeii en ella, es la reriiisioii de cicrlas maquirias
de vapor, cuyas piezas no haii podido coiiducirseal
l u p r , o lugares donde debiaii obrar; quedatido
nbaiitloiiadas y pordidas eii las coslas y eii algunos
cairiirios c~iicpor su fragosidad oirecian dificul1;i-
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des insuperables a su conduccion. Dc esta clase de
perdidas iio tienen los empresarios que quejarse sino
a si niismos, sabiendo que los pocos carros que habia eiitonces en Mejico no ofreciail comodidad iiinguiiapara el trasportede cosasvoluminosas, y siendo
toda~riamucho mas sabidoque
minerales muy
- para
ricos y productivos, no sicmpre Iiay caininos carreteros sino piiramentedevercdas. Se necesita puestodo el aturdimiento con que Iiaii procedido en esto,
para 110 ciicargwsc de dificultades tan obvias como
iiisiil~:~:~I~I~:s,
a incnos que se intente formar caminos, como sucedió en el Mineral dcl Rlontc y otros;
1~:rn"La emprcsa es muy superior a las fiicrzas y
caudales de uiia compañia minera, y en lo gencral,
njciia (le su institucioii. Hemos visto, no obstanle,
q i ~ c"si sc Iia practicado invicliciido siri n~csidacb
y i i i i t i si11 iilili(liid positiva sumas iiimeiisiis que se
~ I I I I ' I ~ I ~t (I ~I i i ( ~ 1"".
i.
11w(li1luscii ordcii a1 laborio dc
111sI I I ~ I I U S .Si a esto se agregan los cuantiosos sueldos que han asignado a sus ajcnles, y la creacion
dc destinos no iiecesnrios, tendremos un cuadro
l~crl'cctode los desaciertos y errorcs quc ha11 frusst r ~ ~ i las
l o lisonjeras esperaiizas que se Iiabian conc~ol~i(lo
(le las empresas de minas. Los que por su
iiiula diicccion Iiaii dado lugar a perdidas Inii coiisidernbles, iio Iiallaiido olro incdio para disculpar
sus errores, Iiaii proc,urado dcsacreditai- deiilro y
fuera de la liepul>licaesta clasede negociacioii, y lo
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mas cstraíío es que Iian tratado de culpar al autor
del Ethsago politico sobre el reino de Nucva-Espaca,
supoiiieiido vagamente y sin citar pasaje ninguno
de esta obra clasica, que sus noticias son exajeredas,
y aunavaiizaridose hasta asegurar que se Iiallaba poco
irripuesto en la siluacion fisica y politica del pais.
Semejantes asercioiiesno morecen coiifulacioii, pues
cualquiera que conozco lo que es el baroii de IIurnboldl y lo que Iiaii sido los ajentes y directores de
las compañias de minas, no podrh vacilar ciiando
se trate del grado de coiifiariza quo se debc tcner y
el medito que se debe dar a las relaciones dcl uno
y de los otros. Los mismos que han propagado estas especies se Iiaii visto por Eiii obligados a coiifesar tacib o espresamente su lalscdad, pues desde
que han sido mas circuiispectos, a pesar de las inmeiisas sumas clisipadüs aiiterinrmenle, y de los
resultados perniciosos c irrcpaua.blcs de su aiiteriou
conducta, Iiaii empezado ya a percibir frutos, en
tcrminos de que las negociacioiies priircipales ya se
costeaii y subsisteri por si mismas, y coiiio dice el
iriiiiistro de relacioiies eii su riierrioria del afio íLc
.?O : todo'liacc esperar que la miiieria se clcvc
n la altura ti que llegó e11 los ticriipos mas felices.
Auriqnc las riiiiios en Mejico tieiicii el caraclci
ile l)rol>ietliid plirlicular , su adquisieioi~
, inaiiteiiimieiito y Itrborio eslaii soiiiclitlos a una legisl~cioii
esliccial, (JUC I'lik ~ i i bieti
i
al tieiiipo dc su eslablcci
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iiiieiito, porque sistcmó y redujo ü un cuerpo 1115
leyes conocido con el nombre de O~denanzasde milheria la mezcla informe do la lejislaciori cspañola ,
eermaiiica y flamenca. Este codigo es16, sin embargo muy distarilc, como lodos loscsyccialcs, dcser uiia
obra perfc~la,pues se 1ia11a lleno dedelectos, riosiendode los mcnorcsIadisposicionquopriva deldomiiiio
de su mina al que Iiaya dejadode trabajarla por cicrlo tiempo, aun cuarido Iiaga coiistar que su omisioii
Iin sirlo iiiculpable y solo debida a la falla de capital.
1 I c i s l i i o i ~ ,lo mismo que lodo lo pcrlciiccieiite al arreglo del ramo de mineria, se Iia declaruilo l)crlciieciente a los poderes de los Estados por
o1 decrelo de 26 de mayo de 1826 que suprimiú cl
Tribunal de la mineria. Esle cuerpo estaba compucslo de un director, dos dipnla¿¡os
dc cada unii
di*111s~crccioiiesque constituian una dipulacioii miiioriil, t l i i I I I I IIH(~SIII., 110s roiiriliares y un fiscal. Eslaliii encargado de la direccioii do1 seiniiiario de iniiieria , J' de mandar a los principales minerales los
jovenes que mas sobrcsalicscn cn esta clase de esturlios. Su verdadcro fundador fue uno de los mas saI~iosmejicanos, eY celebre Velaaquez. Esta iiistitui . i i i i i p~oporcionópor entonces grandcs utilidades
11 los propietarios de minas, pues, guiada por priiicipios seguros é iiinllcrübles , propagó coii celo
rficacia lodos los dcscul~r.iiriieiilosnucros r]uc bc hariati, y las mcjorns ol)lctiiclos ;I \ii.liirl tl(, clloa.
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siendo una especie de pniito centrico al rededor dei
cual se retiniari todos los Iiabitantes interesados en
la esplotaciori de las minas, cuyos iiilereses promovia con calor y buen oxito. Dcsdc que cesnroii los
nialcs que ella remedió, y que ilo podiün ya restablecerse, fué necesario suprimirla, pues se advcitia
en ella la tendencia de todos los cuerpos privilegiados de moriopolizar el ramo confiado a su diroccion. Asi se hizo por el decreto antes ciiado, y uiia
jiiiita temporal quedó eiicargnda de admiiiislrar los
fondos afeelos al pago de capitales y rcditos que rcüoiiociaesle cuerpo: ellaliadesempeñado enparte sucomision , pues ha redimido cantidades considcral~lcs.
Mejico no posee solameiile ininas de oro y pinta;
Ias Iiay eii su lcrrilorio de cobrc, incrcurio, fierro,
cstuiio, plomo, carhou, zinc, aiiliinoriio, arseliico,
les iio Iiaii sido Iiasla aliora husca(los, y so luborio
denianda uila esleiisioi~de coiiociniicrilos especiales
que toda~ia130 hay cri el pais, y clueriopuedcri dilundirse sirio a proliorciou que cslas sustancias mclali(:as vnyaii sieiido el objeto tic las criipresas ine,jicaii;is.
].,a iiidusirin hl~rile11 cl rarno dc rnaooSacliii.;r:+
jürnas lia sido de coiisideraüioii eii Mcjico ; pero aciti:~lmeiilccsli ieilucida a una :ibsolula nulidwl :
11aiíos y iici~aosgroseros cs lodo lo qucse I~aceeeii
cl clin, y con cl licuii~odesapaccceiiilnuii eslos coir
c11 todas
tos S C S ~ O Sdc icjidos. El ~ r r o conx~iiisi~rlo
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las naciones poco ilustradas de quererlo producir
todo y iro recibir nada estraiijero ha, sido muy yerriicioso a la prosperidad publica de la Federaciori
&Ie,jicano asi es que se han iieelio los mas yodcrosos esfuerzos para establecer el sistenia proibitivo,
esfuerzos, que combinados con los iiitereses de las
faccioiies politicas, han surtido mas o rneiios electo.
El miuislerio del año de 4 S30 se cmpeiló en iiacioiialisnr la iiidustria estraiijera , para lo cual se
formó un fondo de unaparte de las contribuciones
qiic s«I)I.c la iinporlacion sc pcrcibcri en las aduanas maritimas, y que deberia admii~islrar~se
por iiiia
junta presidida por el ministro de relaciones. E1
proyecto co~isistcel1 crear fabricas para los lcjitlos
de lino, :ilgodoii glaiia ; y el Soiido debe desliriarse
a1 acopio de priiiieras materias, n la compra y coritluccion de maquiiias, y a las niilici~mcioiresde siieldos y s;id;irios. No cabe 1ü riiciioi. duda cri que scmejaiilcs iiie<lidas, lejos <le dar iinpulsos a ln iridiislria niejicaon, vaii ti p~ralizarla.Los nccioiiislüs
que Iiarr conliil>iiidocon sus caudales para una parte (Icl fondo, l u c w que la cspcrieiicia les acretlilc
que csla clasc dc cspec~ulacioi~es
iio puede dar. prodiiclos capaces dc sostener la co~icurrericiacoi1 los
estranjeros, van a Iiacei los ultimos esfuerzos paro
la proibicioii do cstos , y la lograran sin duda,
pues SU influjo en la sociedad seri mucho inas dccidido del que Iiastu aqui iia!i ieiiido los artesal:or
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que la 1i;iii solicitado, perteuecieiiles casi todos a
las ullimas clases del pueblo. Que los productos dc
las fabricas mejicanas no seran bastantes a sostcnei
la coiicurrencia con los de su clase estrairjcros, cs
uiia cosa muy ciara; rii los capitales ni las maqui-.
nas , ni su rccoinposici~rl, iii las primeras malerias abuiidan , son taii baratas ni faciles de obtener
eutrc nosotros, como entre los artesaiios de Europa : nuestra poblacion lampoco es tan abuiidanle,
reunida, laboriosa é intelijente como debia scr para esta clase de empresas que, siir ser utiles para lia-,
da, distraeraii dc la agricultura y minoria a muclios
brazos que podriaii y deherian emplearseeii ellas. El
iiiteres individual eslimulado por la coiicurrciicia
libre dc todas trahasy iio la proleccion siempre ruinosadclos gobiernos, es lo que debe fijar la inversioii
de los capitales y determinar la industria de un pais.
En la actualidad nada hay mas dificil de conocer
cn Mejico que cl eslado de SU comercio por c1 frecuerite y iiecesario contrabaiido que se hace por todas partes : lo subido Q instable de los derechos, tarifas y aranceles, la falta de arreglo y unidad en la
admiiiistrneion de las reiilas, y lo total desmoraliaacioii de los cinpleados publicos en la recaudacioii,
fomciitan y sostieiicn las iritroduccioiies por alto
Iiasla tal grado , que IIO seri temeridad el aseirlai
que los ,los tercios tlc coiisuu~oIiaii dcfraiidado lo$
ilercclios cstablcciilos. Las autoridarlcs niejiraiias iio
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han podido todavia coilveilcerse del principio taii
seguro on ecoiiomia como cii administracion, dc
que la baja de dcreclios es una fuente iiiagotablc de
riquezas para el crario publico, y para los parlicularcs. De aqui es que lian Cado la suerle de sus
rentas a r~esguardosy a empleados siempre iiifieles ,
y lejos de disminuir eii el causante la tentacion de
defraudar los dereclios , no liuu Iieclio mas qiie aumentarla : sin embargo, en cl iillroductor cs el uriico
en quien puede atcnuarse o disniinuirsc semejante
tcrilacion , yucs el guarda , mieiilras pueda Iiacer
conipatiblo la percepcion de su sueldo con la graLiiicacioii que se le ofrece por el frauhe, lo cual
sucederá sienipre , se prestará a cuanlo dc UI se
exija. Ademas, los efectos del comercianle que li:~
pagado fielmeiite los dereclios como que liaii sufrido
un recargo de que csiari en riiucha parle librcs los
iirlroducidos por alto, 110 pueden sostcner la concurreiicia en el mercado; de lo cual resulta que arruina11 a su dueiio , y esle bien aleccioiiado por ol
perjuicio que sufrió, ya snhe que si quicre progrcsar no dcbe cumplir con las loyes. No es de los
ineiiores obslaculos para cl progrcso tlc los iicgocios
inercarililea la riiriguna fijeza de los precios eii los
articulas de venla. Los liay qiie sc daii en meiios clc?
su valor dc fabrica, y los liay que sc cspeiidcii a uii
precio subidisirrio : de eslo scgiiiido dcpoiidc loprimero, piics el coincrc:iaii(c que Iia sacado los ces-
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tos de sus efectos y aun ganancias considerables,
desde que le quedan alguiios de iio Cacil espendio y
le einpiezair a ser gravosos, los da a cualquier- precio, bajo el concc[~tode que ya para el lodo cs gaiiaiicia : esto siicede coi) mucliisima facilidad eii uir
pois que como Ilejico Iia estado acoslumhrado a

se puede adquirir por u n precio iiiferior al ocostunibrado , auiiqnc todavia pueda (larse eir mciios,
Iiacieiido coiisidei.al>lesga~iaiicias.
Mieritras las remisioiies de articatlos (le consumo
iio seaii Cijas, perioclicas y de uria cantidad proporcionada a la deiriaiida del pais, no es posible valuar
con cxactituc~y prccisioi~la suriia de vulores existentes cn la Iiepublica, todos los calciilos que soIII'C ellos sc formcii serali muy n\-enturados; siii
enibargo, iio habiendo olros datos yuc ofrencoii aIguna seguridad, es de necesidad alenerse a los que
miiiistrai> los rendimieiitos de las aduanas nraritimas y ii-oiitcrizas. Seguii el ultimo arancel los efectos de aloro debe11 pagar u11 cuareiita por cielito
por dcrec,lios de imporlacion, y esla rriisma cs La
hase en que las carnaras procuraroii apoyarse para
eslablecer la tarifa a que sujelaroii a los olros, pues

!)aja acortluda para unos cori el recargo de los otros ;

-
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viene a dar por resiiltado absoluto, sobre poco mas
o menos la niisina solucion de dercclios. Sentado
pues esle resultado aproximativo, iiiiico que puede
por anm servir de priiicipio para fijar la caiitidad
de valores circulaiiles por importaciori y esportacioii, solo nos resta saber cuales Iiari sido los dereclios adeudados en las aduaiias ;y eii que razoii cstaraii los cfeclos introdricidos por alto coi1 los rcjistrados. Lo primero consla dc la ulliiria memoria
del miiiistro de Iiaciorida presentada a los cnmaras
c ~ 20
i de rnayo de 4 SS5 : eii ella se ve, que las aduniias mocilinias y fronlorizas produjeroii eii el ultimo
nlio ccoriomico de qiie se Iiace mcricion , 9,155,557
pesos que supone una importncioii de 29,855,842.
Todo coiitrihuyea Iiacer crccr que la esporlncioil tlcljc
ser igua1,al mcrios ya qiiciio se quiera supoiier superior, porqueauriquc algunosarliculos seari de dificil
salida, y para procurarlo sea iiccesario tal vez realizarlos coi1 quebranto , estos soti pocos, y la mayor
parte se espendcii todavia a precios muy altos ; osi
pues dehenios coiitar coiiigiial cnrilidodpor csportacion , que uiiidaa la primera, Itocc la de 45,667,684
pesos. Mayor es la dificultad que ofrece el saber a
cuaiilo haynn podidoasceiider las introducciones por
alto, si11 eiiibargo, el tres por ciento de derechodc
corisiimo pagado en las aduaiias iiileriores, supoiie
coi1 niuy corla tlifereiicia iiii cxeso cle iiitroduccioii
superior en (los tercios al cine r c s u l l ~del rcjislro de
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l~sn~aritiiiias
,y sieiidoesto asi, lainiportacion frauduleiiladel~evaluarseenIG,445,426, a qiicañadidos
otros tanlosde csportncion, tendremospor resullado
la suma de 52,890,2162 pcsos, que uriidos a los valores importados y esportados legalmoiile dan uii
Lola1 de 78,557,936 pesos. Este total de valores
aunque a primera vista parece exesivo , no lo es
en la realidad atendido el aumento de poblaciori, la
creacion do nuevas necesidades, y la variedad y
multitud de ramos de industria agricola que ha11
lieclio asombrosos progresos despucs de la Independencia , como lo advertirá cualquiera que haya conocido a Mejico antes de esta epoca memorahlc, y
quiera cotejar la siluacioii que tenia en oslado de coloiiia con la quo tiene nora dc nacion independiente.
En efccto, el eslado de revolucion de que aun no ha
podido salir Mcjico , es causa de que sus progresos
no Iiayan sido los que deberian esperarse ; pcro cs
necesario cerrar los ojos a la luz para desconocer
la inmensa diferencia que sc advierto dc la actual a
la anligua situacioii de la Republica. En el discurso
de esta obra tendremos orasion dc dar pruebas decisivas de esta verdad, desenvolviendo puntos que aoro
por precision solo podemos tocnr lijeramentc.
El primero y principal arliculo de la esportacion
incjicaiia consistc eii los motales preciosos : con
cllos son pagados casi todos los valores que se importnii. Es incoilcehible I n roiidiicla quc los legis-
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I:i<loi.es de la Republica han observa~locon respecto
esta mercaiicia, pnes siendo la primera, y acaso
;i uiiic;~(Ic osportacion en el pais, cuando por esta
riiaoii purece debia estar libre de lodo derecho, es
la uiiicii que los sufre inuy cuantiosos, puesto que
pagaen su esplolacion, amonedacion, circnlaciori
y esportacion :'cl gobierno espafiol que la rcpulaba
por unica riqueza la tenia gravada en todo esto, y el
iiicjicano que le lia sucedido en la funesta Iierericia
ilc iniiclios de los errores de su melropoli , no Iia
:illo,jiitlo cii eslc ~)uiilosino por operaciones muy
lenlas; se Iian disminuido los derechos, es verdad,
pero se Iian mantenido : se Iia permitido la esporkacion de los metales cii barra y tcjo, pero se le Iia
i m p ~ e s t oun dereclio, y nada de esto Iia podido Iiaeerse sin grandes debates y una resislencia leiiaz,
pues los primeros impulsos de la educacioii cspaiiola quc Iian rccihido los Mejicanos, son de concentrar en su pais todos los productos de sus minas.
La esportacion de las pastas es una dc las cosas quc
Iiau sufrido inas contradiccion , y so pucdc asegurar
que eil el decreto que la acordi, influyeron inas los
inotivos estrinsecos que el corivencimienlo necesario
para destruir uii error inveterado. Posteriormeiite
esta ley lia sido reyocada, y la revocacioii a su vez h:i
venido a ser nula por los permisos que laaclual adininislracion eii sus apuros ha vendido a las casas dc
comercio para la esportacion {lclas pastas metalicns.
:i
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Otro taiito Iia suceditlo con In grana, fruto esclusivo en olro tiempo de Mejico y sumamente aprc.
ciado en Europa para el tinte de purpiira : el Estado
de Oajaca ha impuesto cuatro pesos por arroba u su
produccion, gravamen que destruirh indelccliblemente este ramo, como o1)servn juiciosurncrite el
ministro de relaciones, pues ademas de los adolanlos de la quimicn en sus aplicacionesa la liiiloi.ci.in,
de lo cual Iiizo varios ensayos en Mejico el subio
Colero, haciendo ver praclicameiite que el liso de la
cocliiililla en varios colorcs eii que aiites se eriipleubn
cs ya iiinccesario , oxisteii ya competidores tcmibles
tio solo eii Croatamalo, donde se llalla iniiy ailelanlado su cultivo, siiio cii el mediodia de España en
quc ha sido planteado con buen exilo, y mas que
todo eii Egiplo, cuyo ilustrado bajh le ha dado un
impulso prodijioso.
Son lanibicii frutos de esportacioii cl aiiil, los
cueros al pelo y siti el, el palo de tinte, la uaucar, la
carne salada, las hnriiias , el alvodon , y aiiu alguilas lanas; pero eii raaon de los enormes gastos de
conduccioii , cuando llegan a In leiigua del agua, licuen ya un precio la11 subido que no pudiendo sostener por lo comuli su coiicurrencia con los orliculos estraiijcsos de su clase en ningun mercarlo,
cs imposible esporiarYos con ventaja. Como la poI)lucion y el cultivo de estos frutos, especialmeiile
cl dc RI'UlIOS, se lialla concentrada en las alturas dc
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la cordiliei.~o en su falda, y como los medios tlc
conduccion son tan impcrfectos, para llevarlos U I:,
costa so lieiien que Iiacer gastos que esccden en iriuclio al valor de si1 produccion. El gobierno español
oii ccrca de tres siglos de dominacion no cuidó de
coiislruir un solo camino carretero, ni aun de Ea
capital a los puertos principales. Afines del siglo
pasado se pensó seriamcnie cn formar uno do Mejico
n Veracruz por los cónsulados de eslas ciiidudes, y
a1 rallo de muclios años de trabajo y de vencer los
I;~~:iii(lcs
y I~,tlcrososobstaculos que oponinii la alIIII.II y ~lascciisoiapido de las inorilaüas por donde
sti ilaiiiarcó su linea , llegó a lograrse por fin coiicluir
(los suntuosisimos para TTeracruz, qric se iriicn en la
ciudad de Puebla, y reconocen por troiico coinuii
cl que va de esta a Mejico. Los coslos de esle ullirno
i ~ s ( . i ! ~ l ~<le
i i i cuatro millones de pesos, y aunque las
tiliriis ~ ~ i i i l r t ~ u ~ lyi tIlcvatlns
l ~ i s t i eleclo eii el frieron
:;i(;iiiilcscas, inuclias de ellas 110 tieneti la solidez y
eslabilidad que seria de desearsc, porque auiique
I)ieri dirijidas y ejcciitadas, iio se Iricieron coi1 los
r~~iiocimieiitos
iiecesarios del terreno sobre que se
(:i(!ciitaroii. Cualquiera que Iiaya visto el ciimiiio que
~ o i\'oiil«
*
(le Cordova, Kio-Frio y Tezmelucaii coii(liico ti I'iicbla, se convciicerá dc la verdad de lo que
decimos. Al livar la liiiea no se piocuraroil apiovcclrar las abras de las ruantañas que 11nl)rian 301.in<lomuclios tajos o (wrtcs costosisimos [lados si11
1' SUS B7<VOLUCIOVES.
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necesidad sobre estas, y que por lo misino dcbeii
considorarsc como obras muertas ; t,anipoco se consultó eii ellas a prociirarseuiia liiicn mas recta, pucs
con las mismas obras, tomando j>oi3la Ealdti sclciitrioiial del cerro de Telapon, se Iiabi,i;r llegado t i
Rio-Frio con aorro de algiiiias leguas. Para nhi-iise paso y iormar plaiiicie eii el declive de las moiilañas, se dieron coiislantemente dos cortes, IIIIO pevpendicular y otro Iiorizorital que dando In ruta crilre
una profunda harraiica y una altura que en ciertos
pi~ntosescedede oclieiita varas, de la cual, cspecialmeiilc en la epoca de las Iliivias~se desprenden
con grave riesgo de los trnnseuiiles, arboles, pefitiscos y grandes masas de I:is materias deleannhles de
que esti formada la costra o corteza de las moiitañas. Con esto no es raro que eii pocas Iioras qiiedc
en muchos piintos cegado el camino que se abri6 OII
niiiclios años, g que sea necesario, no repararlo
sino abrirlo freciientemciite de niievo. Desde Pirebl;~
e1 camino de Veracruz so divide eii dos ramales, el
que va p o r Tepeyaualco, I'erote y .lolapa es obra del
(:onsulado de Veracruz, y cl qiie pasa por Orizava 10
es del de Mejico : una competencia entre estos dos
cuerpos de comerciantes poderosos que anles de In
Independencia se disputaban el iiiflujo que sobrc
los asuntos publicos da 13 riclueza , fué le que di6
el ser a estos caminos : los comerriaiites de NIojico
sosteniaii la imposihilitlad (le Iiacerse practicable Iti

Iwofui~dabarranca sobre la cual iué co~istruidoel
puente Ilaniado del Rey, puiito necesario de t17aiisito para llevar el camino por Jalapa : los de Veracruz sosleiiian que el rapidisimo declive de las cumbres de ilculcingo no podriii Iincerse carrelcro, sin
lo cual el caniiiio jairias deljeria llevarse por Orizava.
Ambas dificultades cluc a la verdad eran juslameiilc
reputadas por iiisuperables, fueron por fin vencidas
a costa de coiistancia y de calidales : cl puente se
1i:vnnló y las cumbres se hicieroii practicables, resiilli~ii~li~
~ l nes111criiulacioii uiio de los rnayorcs y
iiiiis iiiipurlniilcs servicios que Iian podido Liaceise
r i l i:oiiicicio y a las comuiiicaciones mejicaiios.
J)csdoI'uebla Iiasta Perote y San Andres, iiinguiio
iIc los dos cainiiios oirecia grandes dificiiltades : la
Ilniiiira que desde el pie de los volcanes de hfejico
I
I I I I I I Iitisla diclios puntos es igual, arida y
I I I I ~ I I I I 1I 1 I I I I I I ~ l cfi~ii~~iiiciilos
(le poinez y de
i~lIiii~i!~~i~iici~iü
salirius. I>e I'crole a Veracruz Iiahabiilo c111c vencer las rriayoics dificullades cjue opoiie la
~~sliucliii~tr
fisiw del suelo ; se Iia logrado sin embar!:o lorinar una calzada ancha, solida y de u11 declive
i i i i i y siinve, que no es inferior a ninguna de las faI I I ~ H I I SoI~rasque cii su genero han Iieclio la admii.tii:ioii 111: In Europa. Es verdad que su liiiea es mas
Iiir(:u y prolongada que la del antiguo camino, pues
se procuró evilar en el cuidadosamente las subidas
y (Icscensos rapidos ; pero esto mismo !o Ii;ice mas
4
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practicable y carretero, y de esta niaiiera proporcioiia la coiiduccioii de los frutos en carros coi1 pocos o iiiilgunos riesgos y a menos costa. El Iiabei.
allairado la Cucsla del Soldado, y el Iiaber levanlnilo
e1 Pueiite del Rey es lo que liarti eterno y ~ncmorable el nombre del consulado de Veracruz, pucsln
que estas dos obras suiiluosas Iiaii facilitado inuclio
los comuiiicacioiies entre la Europa y Mejico.
El carnino de Puebla y Veracruz por Orieava es
cl menos frecuenlado; pasa por Nol~alucan,Saii h n tlres, O r i r ~ v ag Cordova. El grupo dc moirkifias que
rinc las cimas del Pico de Orirüva y Cofre.de I'erole
Iiace casi imposible el trazar u11 caniino en liiicn
recla desde la capital (le la Rcpuhlica Iiaskü cl pucrlo
tleVcracruz ;e11el de Jalapa se da vuclta a la grande
montaña dcl Cofre por su raida seteiilrioi~al,y en el
otro se dnvuella al Pico por su falda meridioiini ; cl
iiiio de estos raminos se dcsvia al nortc y el olio al
sur, siendo mayor el rodeo (pie so Iiace por el dc
Orizavn. Eii esle ultimo se Iiallari los farriosos cortes
dados sobro. las cumbres de Aculciiigo, del iiiiico
modo que era posible eii un declive lati rapido, cs
decir por plaiics de desceiiso colocados los uiios cori
inuclia inmediacioii a los otros en forma dc escalera
caracoleada. El consulado de Mejico iiinioitaliear;~
sunombre con esta obra, que si iio Iia sido de tanta
utilidad como las dcl de Veracruz, esto ha depeii-
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niosidas deiilro de muy poco tiempo, y queeii liada
dismin~iyciicl mei-ilo del servicio prestado a1 publico cii empresa tal1 sobcrhin.
Dcspues de eslas famosas construcciones, dignas
dc una nucioii rica 6 iiidustriosa , no Iiey otra de
que merezca Iiaccrse meilcion en esta linca que 1u
del camino de Mcjico a Toluca. Esta obra es dcl
consiilado de Mejico , y , aunque cii menos grado ,
está sujeta a los mismos defectos que liemos nota80
011 cl (Ic Puebla, ndvirtieiidose en este algunos que
1111 so liiillii~icii aquel, pues las calzadas Iian que~liiilocoi1 uii desceriso muy rapido por no haberse
i(:l)iijiido e%terreno lo basiaiiio, de lo cual resulta
que auiiclue esteu limpias y bien conservadas , las
caballerias que conduceii los carros se ialigaii y
rrinltralnii demasiado, aun cuando lacargano sea dc
iiiii~:IioI N ~ N I . Eslos camiiios desde el año de 1 8 1 0
I ~ i i ~ t(11i i ~ l ~ i i ! i!slii~ií:i~oii
)
cii uii lotnl abaridoiio; y sus
Il~ii~los
Sucroii en todo cste tiempo disiraidos de la
ii~~licacion
a que estaban destinados, primero por
111 guerra de Indepeiidencia, y despues poi, la a h lii:ioii tlc los consulados. Los foiidos consislcri cri
I o n I W I I ~ C S , establecidos para los reparos que sean
ii~~i~~:siii.ios
, para la rcdencion de los capitales y pai1.1 1uil:o 1 1 1 : sus reditos : a nada de esto se aplicaroii
iiiiciilrtis cl (;ol)iei.no los recaudó, sitio que (listrugeildosc de su objeto se coiisiderabaii coino 1111
iiirrio <lelas rentas de la Federüciort , Iiiisln qiici los
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repetidos clainores de los traiiscuiiles y tlc los LIC.
cioriistas , obtuvieron la creacion de tina juiii;~
que los admiiiistrasc e iii~irtiescen los objctos ü
([ueeslaban destinados: desde entonces Iian recibido considerables mejoras , y estos coiiductorcs
dc la prosperidad publica han renacido para Iu nii-

En lodo el resto de la Republica, cl {;ohicrno es-,
pañol en e1 largo periodo de su doininacioii , no
dió un solo paso para facilitar las comunicacio~ics.
Para las costas de! Pacifico jamas Iiubo un solo cainirio carretero, y para IosEstridos del interior, ó coino llaman en el pais , la tierra-adentro , solo ha favorecido el curso de los carruajes la cslruciura fisico
del pais, y una u otra obra muy subaltei*~ia
que Iiaii
emprendido los particulares o las auloridades locales. Uespues de la Jndepei~deneiala clase dcf;obici.iio
adoptado y las relaeioiics que por diversos pucrlos
se Iian establecido con entera independencia de 1;)
capital entre los Mejicuiios y estranjeros, liau coiitribuido muclio a la me,joor y adelaiitos de los inedios de coinuiiicacion, y cslos Iiabriaii adquirido
mayor perfeccion, si las revoluciones poiilicas cluc
viven de asicnto en el püis no lo Iiiibieseii erribaiazado. Varias propuestas de capilalislas estranjeros
y llocionales sc han Iieeho para la corislruccion y
ine,ioor de los camiiios genorales y de ti-avesia ,pero
el cspiritti de plrlirlo y las mczquiiias irleas ¡[tic
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lodavia foririaii eii gran partc el foiido del caracter mejicaiio , ha11 hecho quc quedaseii si11 efecto.
Do lo primero os prueba el orrrpcfio que los dipulados de Puebla tomaron eii frustrar una eml ~ r w a e s t r a i ~ j e rque
a tenia por objeto la coiistruccion de un camiiio mas recto de Mejico a Veracruz, y que debia salir, directamente a Perote, siguiendo en muclia parle la linea del aiitiguo : se
iritrigó de inil inaiieras y liasta friistrar esteproycrlo, sir] olro molivo que el que la liiiea no eslii1111 lir~iilti ~ioi'l'ucl~lu, y sucadii, lo que ha sido
i i i i i y I'i~!(:iii~ii1<:cii lu Ilepuhlica, que la iiaeioii fuk
r;ii~~i~ili~:iidii
al iiileres de una sola ciiidad. De lo sel:iiii~lo liay iiiilumerables priiebas : los penjes se Iioii
~(ucritlocoi~vertiren reiita publica, y 110 eii medio
I I O so~lciiorlos camiiios: se lia preteiiditlo imponer
i~~~iiilii:iiiiic~
iriiiy oiiorosas a los empresarios que,
t i 1 1 ~ ~ i ~ i i i l i i11i !i i i~i t~l i i iil ol[ii:to ~)riiicipal,los Iiaii reI i ~ i i i t l ~IIOL'
i
111i i i i i ~ i i i i ulibcrlad que sc les dejaba para
i ~ I i i . i i i .y lucr,ar. El espirilu entrometidodel gobierno
i ~ s ~ i i i que
~ o l se liace sentir todavia en las autoridaIII*N IIII los Estados y de la Federacion , es lo peor dc
I t i ~ ~ i l i l , i c : tdel
i
pnis, y retardará en el por miichos
III/IIH 111sprogresos eii todos los ramos de la pros~~-riilii(l
~iiililica.Las proibiciones absolutas de irn1101.11ii.
ciiirlos nrticulos , los recargossubidisimos a
oli~os,y el ciripeño de liacerlo y producirlo todo eii
VI oiiis, ni111 lo iriris dificil y costoso, iiivocando el

h1EJIL:O
auxilio del gobici-iio para eshiiicar lodos los ramos
de produccioii eiitre los riatisos y arruiiiar el comercio y las enipresas estranjeras, so11 rasgos que CUiactcrizaii la generalidad del pueblo mejicniio , y
q u e l o Iiuceii Iiijo lejilimo y lieredero do las prcocupacioiies cspaliolas. Por fortuira de la Ilcj~ublica,
rio faltan lionibres sabios (pie hnii atenuado miiclio
el poder dc estos errores ; y auii el golicriio y las
caniaras, por 1111 feiiomeiio nada coinuil eriel sislema representativo, 11x1tenido que arrostrar iio si11
grandes riesgos csle concepto popular, al menos cii
lo mas cxorbitanto de sus preleiisioi~es.
Olra de las cosas que coiitribuyen muclio a poralizar cl coinercio rnejicaiio es la falla de carros,

taii pesados por su masa coino debiles por su cstructrira no piiedeii sufrir grarides cargamentos ,
ofrecer iiiiiguiio seguridad ni dejar de maltratar dcmasiado a las caballerias que tiran de ellos. Corrio
eiillejico las ideas de la mccariica aplicada a las arlcs
eslai~poco gci~eraliandns, la solidez de un carro sc
quiere hacer consistir rnas bicri eii lo escesivo (le sri
masa, que en la comlririncioii dc !as piezas que Io
conipoiieii. IIasta que no liaii visto y palpado 12
firmeza de los carros de Inglaicrra y de! Norte iiu
ha11 einpezado a deyoiier sus preocupacioiies, y eso
siempre con cierta timidez y dcscon6aiiza, como sic-
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cede con todos los errormesque sc Iiaii riianiado, iiulrido y fortificado coi] la educacioia.
El cornarcio interior lo es de los productos dc In
al;ri<:iillura del pais , dc los cortos restos dc su taii
iiiiti~;aacomo irnpeifcclu iiiduslria , y dc los efectos
de Europa. Si tan pocos datos esislcii para formar
auii uproximativameiite el calculo do los vnlorcs de
imporlacion y csporlacioii , iiay uiia falla absolula
tie ellos para verificar cl de los de la r~irculacioiiiiilcrior. Los clcreclios establecidos por los Eslados soIIIY! I:i ~)~~o~liir:cioii
y al coiisoino, so11 taii varios eil
sii iinliirolcaa, cuola y estciision, que iio pueden
si'i.vii, coi1 se~yuridadcomo uii medio regulador rIc
los <:sl)resadosvalores. Por las iiivesligaciolics qiic
liemos Iieclio de los espresados dcreclios, las c«rripcnsxioiies de i ~ i ~ con
o s olros en uil misnio Eslado,
y 110 (*ti11aseccioii de estas cori el lolul de las qur
i ~ ~ ~ i i i l ~ ~ Iti
u i tI\~:l)i~l)licti,
!ii
Iicnios Iiallado que sus reii111s8011 un lrciiila. y ciiico por cieiilo do los valores
cluc lieiieii los efectos sobro que eslan impiiestas :
nl{:unos de los datos que se Iiaii leiiido preseiites paro
k)i.rriar cste calculo se espoiidrail cualido se trate dc
los I<slacloscii particular. Sei~lado, pues , este priii~ , i l ~ isolo
o , iros resta investigar cual es el monto to1.111 di: 111sisciitasdc los Estados , y esto puede fijarsc
1""' 10s il~ilosy operaciones siguientes. Seguii lo!;
i:aiciiios del iiiiiiisterio dc I~acieiidapor la iluevil
Iry de rciii(irij<:iitc!proyerlarla para los Eslados , vi
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iiiiliguo que pagaban es uii tercio mayor que el iiucvuineiile iiidicado, siciido pucs el aiitiguo de tres
iriilloiics, el iiuevo debe quedar e11 dos, y sieiido
cslc cl cuarenta por cieiilo de sus rentas, resulta
que cl total de ellas dehe ser de cerca de 7,000,000,
afiadiciido las reritas del distrito y territorios quc
iio estaii sujelas a eoiitii~jento.La defraiidacioii que
se hace por el contrabando al erario dc los Eslados ~ i oes cioitameiite menor que la que sufre el
de la Federacioii : si aquclla , pues, la regulamos
eii dos tercios de lo pagado no Iiay molivo par;>
Jismiiiuir esla, resultando de uqui que los prodcbian asceiidor a
ductos de las reritas i~ite~iores
24,000,000 de yesos, y iuultiplicados estos por
dos y seis septimos, que es la razoii en que esta11
cielito coi1 treinta y cinco, daii el resultado de
58!000,000 de pesos de valores circulai~teseii el
comercio interior. Piesulta pues quc la riqueza circulante en toda la Ilepublica puede valuarse siii
graii violencia en 156,557.996 pesos fuerles. El
giro podria ser auii mayor, y lo seri eii efecto coii
el liempo, pucs en tollo el que Iia trascurrido desde
la Inclepeiideiicia lia suirido el coinercio las alleracioiies coiisig~iiciilesa los acoiitecimieiitos politicos, y el reslableciniiento de la coiifiüiiza , como
que es el clcmeiito precioso paro su prosperidad,
IoJiarví florecer luego que ella se coiisiga.
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