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PRIMERA PARTE 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE COMERCIANTES 

DEL 10 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 1917 



INTRODUCCION 

Esta ~onograf!a es la presentaci6n de una sencilla in-
, 

vestigaci6n obtenida de fuentes directas, cuyo objetivo fun' 

damental es, dar a conocer, por medio de la recavaci6n y o~ 

ganizaci6n de est~ informaci6n, cual fu~ el proceso que dió 

como resultado la Fundación de las Camaras de Comercio de la 

Repfiblica Mexicana. 

El interés que nos llevó a ocuparnos de este tema, su~ 

gió, de la necesidad de querer saber cu&l fue el proceso 

histórico que siguió la Fundación de la Confederación de las 

C!maras de Comercio, encontrandonos que 10 que estaba escri-

to sobre esbe tema, era muy general, incompleto e impreciso. 

Es por esta razon que decidimos seguir paso a paso a el Pri-

mer Congreso Nacional de Camaras de Comercio, pues es él fini 

co y m!is directo antecedente de la Fundaci6n de dicha Confe-

deración. Los datos que recabamos sobre este congreso nos -

servirán para entender, cuál era la situación de la activi-

dad económica del pais en ese momento, como se encontraban -

las relaciones entre la burguesía comercial y el Estado Con s 

titucionalista, de cuál era el origen de esta burguesía y de 

cual era su conformación ideológica, y por último, de cuá-
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les fueron los fines que llevaron tanto a la burguesfa como 

al estado a organizarse, tomando como pretesto la realiza

ci6n de dichos eventos. 

Para lograr los fines que nos proponemos en este trab~ 

jo hemerogr&fico, la presentaci6n de su contenido será de 

manera descriptiva y crono16gica. Su contenido es el si

guiente: 

Primera Parte: Primer Congreso Nacional de Comercian

tes, celebrado del 10 de julio al 4 de agosto de 1917. Ex

poniéndose los siguientes puntos: Preparaci6n e Inauguraci~ 

La escasez de alimentos, El problema agricola, La exporta

ci6n americana, La exportaci6n de carne, El problema del 

Algod6n, Materia de impuestos, La fundaci6n del Banco Comer 

cial Mexicano y La Clausura del Congreso. 

Segunda Parte: Asamblea General de C&maras de Comercio, 

celebrada del 16 de octubre al 3 de noviembre de 1917. Ex

poniéndose los siguientes puntos: Antecedentes, sesiones de 

la asamblea y fundaci6n de la Confederaci6n de Comerciantes. 

Nuestro fin no es el de presentar un trabajo te6ric~ -

ni rebuscado; sino simplemente un Trabajo Informativo que 



nos permita dar a conocer los datos más ver1dicos y reales 

que existen sobre este terna. 

3. 

Por lo que creernos que nuestro mérit~ si es que lo lo

grarnos conseguir, es dar a conocer esta informaci6n que por 

lo que hemos investigado hasta el momento no existe ningdn 

antecedente de ella. Y que quizás en el futuro nos pueda -

servir como fuente de informaci6n para desarrollar un 

trabajo de análisis sobre este terna. 
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CAPITULO I 

PRESENTANCION E INAUGURACION 

Debido a la crisis causada por la Revoluci6n, las rela

ciones de la CSmara de Comercio de M~xico con las locales su 

frieron algunas interrupciones de correspondencia y desapar! 

ci6n de alguna de estas C!maras de los estados. 

Por lo que a iniéiativa de las autoridades del r~gimen 

vigente en ese momento (el carrancista), son los comercian

tes de la ciudad de M~xico los encargados de organizar a el -

~rcio del país, lo cual tendrá como consecuencia la reorg~ 

nizaci6n de la Economía Nacional. Para dichos fines el Pre

sidente constitucionalista Venustiano Carranza, por medio 

del Secretario de Industria y Comercio Alberto J. Pani, com~ 

nico a los comerciantes su deseo de que se celebre en la Ciu 

dad de M~xico, el Primer Congreso de Comerciantes. 

Despu~s de haber aceptado (de muy buena gana), los come! 

ciantes la proposici6n hecha por las autotidades del pa!s, e~ 

tos a su vez se encargaron de enviar los telegramas, invitan 

do a los preSidentes municipales de los estados y de los m!s 

importantes centros del pa!s a fin de que por iniciativa de 
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las autoridades y comerciantes de ~s localidades, se reunan 

y nombren sus delegados al congreso. 

La C6mara Nacional de Comercio también se ha dirigido -

oficialmente a las C!maras de: Italia, Francia, Estados Uni-

dos, Uni6n Mercantil de Abarrotes y otras invitándoles para 

que nombren representantes al Congreso. 

Los participantes al Congreso Nacional de Comerciantes 

declararon que dnicamente se discutirán y resol~6n cuestio-

nes econ6micas. y que su principal deseo "es que haya una -

absoluta armon!a entre el congreso y el gobierno". 

El reglamento que regir! a este Congreso fue remitido -

por la Secretaria de Industria y Comercio a la C!mara de Co

mercio para que esta se encargue de estudiarlo. El cual fue 

aprobado en sus principales partes por el Consejo Administra 

tivo de la Cámara de Comercio. 

La reuni6n del primer Congreso Nacional de Comerciantes 

se celebr5 los d1as del la de julio al 4 de agosto de 1917. /",.11) 

Para la burgues1a comercial ésta era la oportunidad 

~11 que esperaba para resurgir, como una burgues!a incipiente 
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durante el r_j¡¡ 7 
gimen anterior (el Porfiriato), el cual perdió moment&nea- ~ 

mente debido a la crisis revolucionaria por la que atraves 

lograr recuperar el poder que habla adquirido 

el pals. 

Durante este régimen carrancista, el estado habla obte-

nido importantes asiertos pollticos; la proclamación de la 

Ley de enero de 1915 y principalmente la proclamación de la 

Constitución Nacional Mexicana del 5 de Febrero de 1917, es-
•• 

te era el momento preciso (la coyuntura histórica) que se le 

presentaba a la oligarqula porfirista para reorganizarse y -

lograr estrechar adn m&s las relaciones con el nuevo estado 

revolucionario que cada dla lograba consolidarse mAs. 

Para los comerciantes este Congreso representó en ini-

ciativa de una nueva era, debido a que por primera vez se es 

tablece en la RepÜblica un intercambio efectivo de las Ideas 

y necesidades de los intereses comerciales. 

I 



1. Programa de los trabajos del 
congreso de Comerciantes. 

7. 

"El día 11 de julio de 1917, en el salón de actos de la 

Escuela Nacional de Ingeniería se reunirá el Congreso de -

Comerciantes, presedido por el Ministro de Industria y co\e! 

cio, Ing. Alberto J. Pani. El programa es el siguiente: 

Dra 11 de julio. de 9 a 11 a.m., registro de credenci~ 

les; entrega de tarjetas de congresistas y de los distinti-

vos correspondientes . 

• 
Dra 12 de julio. De 9 a 11 a.m. En el salón de Actos 

de la Escuela de Ingenieros. Registro de credenciales entre-

ga de tarjetas de congresistas y de distintivo. A las 11 

a.m. sesión de la Mesa Directiva del Congreso para designar 

a los presidentes de las Comisiones. Por la tarde en el An 

fiteatro,de la Escuela Nacional Preparatoria; a las 8 p. m. 

solemnte sesión de apertura con asistencia del C. Presidente 

de la RepGblica; de su Gabinete; del H. Congreso Diplom~tico 

y del H. Cuerpo Consular. Programa especial. 

Dra 13 de julio. De 9 a.m. en el salón de actos de la 

escuela Nacional de lngenierra; primera sesión ordinaria. A 
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las 5 p.m. el Sr. Ingeniero Alberto J. Pani, Secretario de -

Industria y Comercio, se servir! recibir a los congresistas 

haciendo las presentaciones el Sr. Presidente del Congreso. 

Día 14 de julio. De 9 a.m. en la sala de actos de la -

escuela Nacional de Ingenierios segunda sesiÓn ordinaria. A 

las 5 p.m. en el Alcazar de Chapultepec el Sr. Presidente de 

la Repüblica se serVit! recibir a los congresistas haciendo 

las presentaciones el Sr. Secretario de Industria y Comerci~ 

A las 8 p.m. primera conferencia que dedica el Congreso a la 

Universidad Popular Mexicana, "Higiene del Comerciante", por 

el Sr. Doctor Alejandro Pruneda. 

D!a 15 de julio. A la 1.30 p.m. banquete que ofrecer! 

a los Sr. congresistas, el Sr. Secretario de Industria y Co-

mercio. 

El d!a 16 de julio, De 9 a 1 p.m. en la Sala de Actos 
I 

en la Escuela Nacional de Ingenier!a se celebrar! la tercera 

sesiÓn ordinaria~ 

Ora 17 de julio. De 9 a 1 p.m. en la Sala de Actos de 

la Escuela Nacional de Ingeniería, cuart~ sesiÓn ordinaria a 

las 5 p.m. en la Escuela de Comercio y AdministraciÓn visita 
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de los congresistas a la escuela; en orden ser~n recibidos 

por el Sr. Director y los Srs. profesores de la misma. 

D!a 18 de julio. La mesa directiva concurrir~ al Pan

te6n de San Fernando con el fin de depositar ante la tumba 

del Benem~rito de las Am~ricas una ofrenda floral. Todos

los congresistas quedan invitados a concurrir a la ceremo-

nía. 

Día 19 de julio. De 9 a 1 p.m. en la Sala de actos de 

la Escuela Nacional de Ingenieros, quinta y sexta ses16n or 

dinaria. 

Día 21 de julio. De 9 a 1 p.m. en M Escuela Nacional -

de Ingenier!a; séptima sesi6n ordinaria. En el Anfiteatro -

de la Escuela Nacional Preparatoria, Segunda conferencia de

dicada al Congreso por la Universidad Popular M~xicana. 

Día 22 de julio. A las 11 a.m. en el Anfiteatro de la 

Escuela Preparatoria. Se ofrecer! un Concierto a los congr~ 

sistas y a sus familias, la Secretaría de Comercio, con la -

bondadosa cooperaci6n de la Dirección de Bellas Artes. 

Día 23 de julio. De 9 a 1 p.m. en la Sala de Actos de 
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la Escuela Nacional de Ingeniería, octava y novena sesi6n -

ordinaria. 

Día 25 de julio. En la Sala de Actos de la Escuela Na 

cional de 9 a 1 p.m. O~cima sesi6n ordinaria en la Asocia

ci6n Cristiana de J6venes. A las 5 p.m. recepci6n a los 

congresistas visitantes al edificio • 

• 
Día 26 de julio. De 9 a 1 p.m. En la Escuela Nacional 

de Ingeniería Undecima sesión ordinaria. 

Dia 27 de julio. De 9 a 1 p.m. En la Sala de Actos de 

la Escuela Nacional de Ingeniería duod~cima sesi6n ordinari~ 

En el Museo Tecno16gico Industrial 1 p.m. visita al museo. 

El Sr.·Santana Almada Jefe del Depar~to de Comercio 

de la Secretaria de Industria y Comercio, dirigirS la pala

bra a los congresistas para darles a conocer los proyectos -

de la Secretaría en cuanto a la pr6xima organizaci6n de los 

museos comerciales de la Repablica • 

• 
Día 28 de julio. De 9 a.m. en el Salón de Actos de la 

Escuela Nacional de Ingenieros D~c1mo tercera sesi6n ordin~ 

ria. A las S p.m. sesi6n de la mesa Directiva para estudiar 
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los "votos" del Congreso. A las 8 de la noche Tercera Confe 

rencia dedicada al congreso por la Universidad Popular "Las 

guerras y los intereses econ6micos por el Sr. Don Alberto Ha 

ría Carreño, profesor de esta instituci6n. 

D!a 29 de julio. A la 1:30 p.m. banquete que ofrece la 

CSmara Nacional de Comercio de la Ciudad de Méx~co. 

D!a 30 de julio. De 9 a.1 p.m. en la Sala de Actos de 

la Escuela Nacional de Ingenierla décima cuarta y G1tima se

s16n plenaria. A las 5 p.m. sesi6n de la Mesa Directiva pa

ra terminar el estudio de los "votos" del congreso. 

Ola 31 de julio. De 10 a 1 p.m. En la Sala de Actos -

de la Escuela Nacional de Ingenieria, sesi6n general para 

aprobar los votos y elegir a la Comisi6n Permanente. A las 

8 p.m. en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparetoria 

sesi6n solemne bajo la presencia del Sr. Secretario de Indus 

tria y Comercio, con lo que termina el Congreso de Comercian 

tes?l/ 
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2. Presentaci6n de -trabajos terminados 

"Los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Co

mercio de México y algunos otros elementos del congreso en -

colaboraci6n con las autoridades han terminado ya.los traba

jos que someterán a la consideraci6n y estudio de esta impoE 

tante asamblea y los cuáles son los siguientes: 

Señores José Arce y Melchor Ayala "Medios que hay que -

tornar ante el encarecimiento de los articulos de primera ne

cesidad" . 

Señor Luis Ludeert Y Rul: "Organizaci6n :co.leCtiva de las 

Cámaras de Comercio". 

Señores Juan M. Contreras en colaboraci6n de los seño

res S. Alatriste y Manuel H. San Juan: "La rnoralizaci6n del-

comercio" • 

El Señor Manuel Bravo en colaboraci6n con los señores 

Carlos B. Zetina y Luis Barroso Arias: "Los medios de desa

rrollo del comercio interior". 

Señores José Arce y Juan P. Robertsons: "Las v1as de co 

municaci6n". 
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Lic. Carlos F. Uribe: "Abogado consultor de las C&ma-

ras de Comercio" Estado legal sobre de la organizaci6n colec 

tiva de las C~maras de Comercio~ 

Sr. Agustín Legorreta en colaboraci6n con el Sr. Fran

cisco M. Gonz~lez: "estudio sobre la formación de un Banco -

Comercial". 

Ing. Manuel Covarrubias "Establecimiento de Escuelas Co 

merciales".~/ 

, 
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3. Invitados a la sesión inaugural 

"El interés despertado en todas las clases sociales 

del país con motivo de la Celebración del PRIMER CONGRESO -

NACIONAL DE COMERCIANTES, va en aumento. La reunión de los 

presidentes comerciales de la Capital con los de los ce n-

tros comerciales del interior, se iniciar! por el comercio 

Nacional una nueva era, debido a que esta vez es la primera 

que se establece en la Repdb11ca un intercambio efectivo de 

las ideas y necesidades de los diversos intereses comercia-

les del pueblo mexicano, adem6s del empeñoso patriotismo 

que todos los Señores delegados est6n dispuestos a demostrar 

las vitales cualidades que se considerar!n y se resolver!n 
\ 

en el Congreso Nacional. 

HABRA 17 PRESIDENTES HONORARIOS 

La mesa directiva se compondr6 de los siguientes miem-

bros: dos Vicepresidentes, un Secretario General, dos Secre 

tarios de Actos y un Tesorero. Adem6s se nombraron durante 

esta junta, de entre los miembr·os á la asamblea, 17 presi-

dentes con car!cter de "honorarios" y cada uno de los cua-

les presidir! conforme a la orden que acuerden en una de 

J 
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las 17 sesiones que el Congreso celebrar! del 13 al 30 del 

corriente. 

Este precedente entrañar! en el fondo un noble anhelo 

de cbmpañerismo y solidaridad, pues se trata de hacer, par

t!cipes del honor de presidir las deliberaciones del Primer 

Congreso de Comerciantes al mayor nGroero de representantes 

de la Nación' .. 

Lista de miembros de la CSmara de Comercio de M~xico -

que forman la comisión organizadora del Congreso: Srs. Car

los Arellano, Luis Lunder y Rul, Juam M. Contreras, Vicente 

Vertiz, Jos~ Arce, Juan P. RobertsolO Manuel bravo, M;!lchor Ayala, 

Enrique D!az Conti, Agustín Legorreta, Lic. Carlos Uribe, -

Ing. Manuel Covarruvias Acevedo. 

Invitaci6n al Cuerpo Diplom!tico y Representantes de ~ 

los Póderes de la Naci6n. 

La comisión del Congreso, ha dirigido atenta invita

ción para la inauguraci6n, por conducto de la Secretaría 

del Exterior al H. Cuerpo DiplomStico y consular acréditado 

ante nuestro Gobierno, a los Srs. Secretarios de Estado, a 

la CSmara de Senadores y Diputados, a la Suprema Corte de -
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Justicia de la Naci6n, al Gobierno del Distrito Federal, al 

Ayuntamiento de la Ciudad de M~xico y a los Directores de 

la prensa Metropolttana. El pdblico tendr~ libre acceso a 

la-ceremonia como a las sesiones".l/ 

• 
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4. Lista de delegados al 
Congreso de Comerciantes 

"El Ayuntamiento de Colima nombr6 delegado al Sr. J. 

De la Vega. 

El Ayuntamiento del Municipio de Durango, nombró al coro 

nel Don Enrique Breada. 

El Ayuntamiento de Guanajuato en Celaya nombró a Igna

cio Ve1asco y como suplente a Enrique Lira. 

Sinaloa nombró de delegado al Sr. Carlos Llamaso. 

Salvatierra nombró de delegado a Vicente Lira. 

San Luis de la Paz nombró a Guillermo J. Pons. 

;Dolores Hidalgo, Guanajuato, nombró de delegado a Eze

quiel Rfos Landros. 

chez. 

El Ayuntamiento de Hidalgo nombró al Sr. Alfonso S~n-

Tulancingo nombró de deleagado al Sr. Manuel E. G~zman , 
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Lagos de Moreno Jalisco, nombrO de"delegado al Sr. Sal-

vador L. Betancur. 

La Barca nombrO a Jos€ Pimiento. 

Sayula nombrO de delegado a Juan Gonz!lez 

Autl!n nombrO delegado al Sr. El!as Hurtado. 

El presidente del Ayuntamiento de Toluca nombrO delega-

do al Sr. Alberto Henkel. 

, 
El Ayuntalmiento de Zit!cuaro Micho~~n nombrO delegado 

propietario al Sr. Manuel AVil€s, y suplente al Sr. On~simo 

L6pez Cuota. 

p!tzcuaro, Michoac!n nombrO delegado al Sr. Juan Alva-

rez. 

La Piedad, Michoac!n nombrO delegado al Sr. Vincente 

Servin. 

VeracrOz nombrO delegado a Diego Santa Cruz. 

La Universidad Popular de M€xico nombrO delegado al 

Dr. Alfonso Pruneda. 

Guanajuato nombrO delegado a Francisco Castellanos D!az. 

, 
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Frontera, Tabasco nombr6, delegado a Gustavo Caballero. 

Silao nombr6 delegado a Joaquín Luna. 

Campeche nombr6 delegado a Ignacio Cardoso. 

Puebla nombr6 delegado a Héctor Ruíz Velazco. 

México,D. F. nombr6 delegado a Carlos D. Castrej6n. 

Maravati6, Michoac~n, nombr6 delegado a Rafael Fuentes. 

Jalapa, VeracrGz nombr6 delegado a Esteban Castorena, -

Julio Beltr!n, Federico Martinez y Antonio Flores. 

La Sociedad Mutualista de Agentes Viajeros de México, -

D. F. nombr6 delegado a Juan Macias. 

Guanajuato nombr6 delegado a Quirino Ordaz. 

Tepic, Nayarit nombr6 delegado a Alfonso S!nchez. 

Pachuca, Hidalgo nombr6 delegado a Bernardo Mart!nez. 

Nayarit nombr6 delegado a José Castillo 

El Centro Comercial de México nombr6 delegado a José 

Ruiz Farias. 

Uruapan, Michoacan nombr6 delegado a Ernesto Ruiz Ve

lazco. 

Alianza Mercantil Nacional nombr6 delegado a Ignacio 

Avalos. 
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Atuxco nombró delegado a Ricardo Badullo y Perfecto Or-

gayo 

• 
Campeche nombró delegado a Pablo werner".!/ 



5. 1nauguraci6n del Primer Congreso 
Nacional de Comerciantes 

21. 

"Anoche 12 de julio de 1917, se verific6 la ceremonia -

de inauguraci6n del Primer Congreso Nacional de Comerciante~ 

en el Anfiteatro de la Escuela Nacional preparatoria. 

, . 
A las B p.m. a los acordes del Himno NaclonalMexLcano, 

se present6 en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Prepara-

toria, el C. Presidente de la RepGblica Don Venustiano Ca-

rranza, acompañado de los Srs. Secretarío de Industria y Co

mercio 1ng. Alberto J. Pani, Subsecretarío de Guerra y Mari-

na Gral. JesGs Agustín Castro, Secretario de Fomento Ing. 

Pastor Rouaix, Secretario de Estado del Interior Lic. Manuel 

Aguille Berlongsa, Subsecretario de Estado del Exterior Lic. 

Ernesto Garza P~rez, Subsecretario de Comunicaciones 1ng. Ma 

nuel Rodrtguez Guti~rrez, Oficial Mayor de la Secretaría de 

Industria y Comercio 1ng. Le6n Salinas y cuatro Sres. Oficia-

les del Estado Mayor Presidencial. 

Los miembros de la mesa directiva del Congreso recibie-

ron al Sr. Presidente de la RepQblica y a los miembros de -

su Gabinete. 

La ceremonia ante una concurrencia numerosa y selecta 
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di6 comienzo, el des~rrollo del programa, con la ejecuci6n -

de la Obertura de "Frelchate Welwve, por la orquesta bajo la 
! 

direcci6n del Sr. Maestro Marcos Rocha. 

El Sr. Don Carlos Arellano Presidente de la C~mara de -

Comercio de México y miembro de la junta organizadora del 

Congreso ley6 un informe sobre los trabajos cE la Comisi6n Or 

ganizadora explicando el orden del Congreso Comercial. 

"La Junta Directiva de la C!mara Nacional de Comercian-

tes de esta ciudad justamente alarmada por la escasez y enc~ 

recimiento de los artículos de primera necesidad, acordó el~ 

borar una solicitud al Sr. Ministro de Industria y Comercio, 

encareciéndole se sirviera iniciar la prohibici6n de expor-

tar dichos articulos. El Sr. Ministro considerando de impo~ 

tancia la so'lcitud tuvo a bien apoyarla ante el Sr. Presiden 

te de la RepGblica, quien acept6 gustoso la iniciativa y a -

la vez sugiri6 al Sr. Ministro lo conveniente que seria que 

estudiaran todas las medidas que fueran convenientes dictar, 

~4 hacer frente al encarecimiento de los articulos de prim~ 

ra necesidad. El Sr. Ministro no s610 secundo con entusias-

mo aquella idea, sino que se propuso dar mayor amplttüd de -

pensamiento y de acuerdo con el Sr. Presidente aprovech6 la 

ocasión para que en ese congreso se trataran otros importan-

.: 
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tes asuntos de gran trascendencia moral, econ6mica y mercan-

til de la RepGblica, comisionando a la vez a la Cámara Nacio 

nal de Comercio para que la organizara". 

El Secretario de Industria y Comercio Alberto J. Pani -

pas6 a la tribuna y en ella ley6 una alocusi6n de bienvenida 

a los 'oonferenéistas, dirigi~ndo sus primeras palabras de agr~ 

decimiento hacia las C~maras de Comercio Nacionales y ex-

tranjeras que participan en este evento, dijo que la alta 

significaci6n que entraña la celebraci6n de dicho congreso, 

está en que el comercio de toda la RepGblica se ha incorpor~ 
• 

do a la revoluci6n. Tambi~n consi~er6 el Sr. Pani la situa-

ci6n del gobierno nacional después del ~proceso de la 

Revoluci6n, al través de nuestras viscisitudes po11ticas, de 

nuestras condiciones econ6micas y del esfuerzo realizado por 

la revoluci6n constitucianalista, iniciada y llevada hasta el 

Régimen Constitucionalista, por el exgobernador del Estado -

de Coahuila C. Venustiano Carranza hoy Presidente de la RepG 

blica' 

Al considerar el problema de la "lucha de clases", evo-

ca las palabras del diputado Bel Coo~ y concluye manifes-

tando que la tendencia revolucionaria noestS orientada hacia 

la ut6pica nivelaci6n socialista', exitando a los Srs. Dele-
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gados para que contribuyan con todas sus fuerzas a la reali

zación del bello ideal de justicia social que consiste en 

"pe~tir a cada hombre obtener, de la suma total de bienes

tar conquistado la parte proporcional a su aportación perso

nal de trabajo de inteligencia y de econom!a. 

El discurso de el Sr. Ministro de Industria y Comercio, 

fue contestado por el Presidente del Congreso de Comercian

tes Sr. Francisco M. Gonz~lez. En su exposición el Sr. Fran 

cisco M. Gonz~lez, Presidente del Congreso~ Comerciantes, -

hace interesante consideración sobre el papel del comercio

"El comercio se ha dicho y lo repito en norrbre de mis compañ~ 

ros lucharS con todas sus energías a pesar del convencimien

to que tiene, de que con hombres como el Sr. Presidente de la 

Repdblica y el Sr. Ministro de Industria y Comercio el porv~ 

nir de la Na'ción estS completamente asegurado'; 

Despu~s de la ejecución de la Fanta·s!a Hungara, el Sr. 

Presidente de la Rep~blica declaró solemnemente inaugurados 

los trabajos del Primer Congreso Nacional de Comerciantes, -

declaraci6n que fue recibida por los Srs. Congresistas y el 

pdblico con entusiasmo. 

La fiesta terminó a las diez de la noche, con la ejecu-
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ci6n nuevamente del Himno Patrio,al retirarse el Sr. Presi

dente de la RepGblica".~/ 



~ , l 

26. 

CAPITULO Ir 

LA ESCASEZ DE ALIMENTOS 

En la primera sesi6n el Sr. Carlos Arellano Presidente 

de la C!mara de Comercio de México y miembro de la Junta Or-

ganizadora del Congreso, al leer su informe lo primero que -

hace es empezar por justificar el origen del Congreso Comer-

cial: 

"La junta directiva de la C!mara Nacional de Comercio ~ 

de esta ciudad justamente alarmada por la escasez y encare e! 

miento de los articulos de primera nece~idad,.acord6 cele-

brar una solicitud al Sr. Ministro de Industria y Comercio, 

encareciéndo1e se sirviera iniciar la prohibici6n de expor-

tar dichos articulos. El Sr. Ministro considerando de impoE 

tancia la solicitud, tuvo a bién apoyarla ante el Sr. Presi-

dente de la RepGblica quien acept6 gustoso la iniciativa y a 

a la vez 5ugiri6 al Sr. Ministro lo conveniente que seria 

reunir un congreso de Comerciantes de toda la RepGblica, pa-

ra que estudiaran las medidas que fueran convenientes dictar 

para hacer frente al encarecimiento de los articu10s de prim~ 

ra necesidad. El Sr. Ministro no solo secundo con entusias-

mo aquella idéa, sino que se propuso dar mayor amplitud al -



27. 

pensamiento y de acuerdo con el Sr. Presidente aprovech6 la 

acción para que en ese congreso se trataran otros importan

tes asuntos de gran trascedencia moral, económica y mercan

til de la RepGblica, comisionando a la vez a la CAmara Nacio 

nal de Comercio para que la organizara";~/ 

La anterior declaración textual del Sr. Carlos Arella

no, Presidente del Congreso de comerciantes no es mAs que la 

justificaci6n del porque el inter~s de calebrar dicho Congr~ 

so, pues lo cierto es que en esos momentos 'la economía del -

país se encontraba en una anarquía total, lo cual preocupaba 

enormemente al gobierno Constitucionalista, quien junto con 

el Secretario de Industria y Comercio Alberto J. Pani plane! 

ron la forma de dejar esta tarea en manos de los Gnicos que 

en ese momento eran capaces (segGn él) de asegurar la activ! 

dad económica del país y aprovechando que esta burguesía co

mercial procedente del viejo r~gimen porfirista, la cual tam 

bién se encontraba preocupada por la dificil situación en 

que se encontraba en ese momento la actividad económica que 

tan directamente les afectaba se acerca al régimen para ofre 

cer sus servicios incoridicionalmente tomando corno pretexto -

la escasez y encarecimiento de los productos de primera nece 

sidad, pues segGn las declaraciones esto era lo que m!s afec 

taba y empobrecía cada vez mAs al pueblo. 
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La coyuntura que en ese momento hist6rico se present6 -

al Régimen Constitucionalista para lograr sus objetivos de -

restablecer el orden y el progreso del pats, aceptando no s~ 
I 

lo las sugerencias de dicha C!mara sino que a través de su -

ministro de comercio hace un llamado a todos los comercian-

tes de la RepGblica para que primeramente se reGnan en un 

primer congreso que se celebr6 en la ciudad de México. 

La primera preocupaci6n de los miembros de este Congre-

so es la escaS2Z de productos de primera necesidad, pero es-

ta preocupaci6n no est! encaminada en el sentido que ellos -

le dan, de que tal escasez repercutir! en el encarecimiento 

de dichos productos y que lo anterior perjudicar! principal-

mente a las clases desvalidas. Pues tomando lo anterior co-

me postulado en uno de sus proyectos los miembros de este 

Congreso proponen medidas que si son analizadas deducimos 

que m!s que nada su preocupaci6n era la inactividad de gran-

des extensiones de tierra y con ello el aumento de la produ~ 

ci6n agrtcola. Para reafirmar nuestra anterior hip6tesis 

transcribimos la cita textual de tal afirmaci6n. 

"La conveniencia, y de momento la necesidad imperiosa, 

nos obliga a todos -en general y a cada uno en particular a 

ejecutar nuestra acci6n individual y colectiva para satisfa-
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cer nuestras más apremiantes necesidades, y lo inmediato es -

labrar los terrenos y cosechar siembras en la mayor cantidad 

posible para aumentar la producci6n".2/ 

"Más tarde vendrán a ejecutar otros estudios, fuente de 

la equidad y la experiencia, pero por ahora lo que surge, es 

la seguridad, el orden para sembrar y cosechar, y todo lo 

que el pafs haga en su auxilio, es labor del mayor encareci
I 

miento, cuya recompensa será la prosperidad ptíblica:' )!/ 

Tras la preocupaci6n del encarecimiento de los produc-

tos de primera necesidad, también se encierran otros aspec-

tos que obstaculizaban los intereses del buen funcionamiento 

de la actividad y fuente de"ingresos de la burguesfa comer-

cial. Estos aspectos son los siguientes: "1. La prohibición 

de expotar los artfculos de primera necesidad; 2. Que el 

costo de fletes proporcionado por todos los ferrocarriles 

sea mfnimo, para los productorej; y comerciantes, a fin de 

que los v1véres sean llevados a los lugares que fijen; 3.-

Que se importe a la mayor brevedad una cantidad considerable 

de mafz a el extranjero; 4. Que sea declarada por el gobieE 

no la libre importación de los articulos de primera necesi-

dad, piden al mismo gobierno que ayude al mismo comercio a -

conseguir de los ferrocarriles de Estados Unidos, facilida-
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des para obtener trenes o carros que traigan hasta el inte-' 

rior, las mercanc1as que nos hagan falta; 5. 'Exitar a todas 

las personas o asociaciones interesadas a que se'empeñen en 

obterter material rodante para hacer la introducci6n de vive

res adecuados; 6. Respecto a la seguridad para movilizar los 

viveres y cultivar su producci6n. El gobierno necesita dine 

ro que en el ayuntamiento interior habrS de buscar fuera; 

tambi~n necesita la ooo~aci6n particular del pueblo en gen~ 

ral y part~cularmente de los propietarios administradores y 

vecinos de los campos". 7. La reducci6n de ,impuestos sobre 

propiedad agraria".~/ 

Los anteriores puntos son nuestra base para afirmar que 

la sátisfacci6n de los productos de primera necesidad y su -

encarecimiento son el pretexto mSs convincente que utiliza -

la burgues1a comercial para tras este postulado tomado y m~ 

nejado' durante todo el congreso lograr sus fines de obtener 

por parte del gobierno toda la protecci6n y ayuda incondicio

nal, lo cual es entendible pues el gobierno a cambio pone en 

sus manos la reorganizaci6n de la actividad econ6mica el 6r

den y el progreso del pars. 

El Sr. Ayala propone edicionar a las conclusiones pre-

sentadas anteriormente, sobre el problema alimenticio son -

los siguientes: 
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"Al inciso l~ que se le agregue una lista de los artícu 

los de exportación prohibidos especialmente el maíz, el fri

jol, arroz, trigo, locales para proponer en la lista de nue

vos productos que no deben ser exportados". 

"Al inciso 2: Que los ferrocarriles nacionales reduz-

can los fletes de transporte de los productores del país en 

un 25% de la tarifa vigente, pero ~sto s610 cuanDsean pro

duetos alimenticios escasos, efectos dirigidos 6nicamente a -

las Cámaras de Comercio y centros comerciales que funcionen 

sobre las bases del comercio~. 

3~ Que se solicite del gobierno nacional un empr~stito 

de u~ millón de pesos para la adquisición de material rodan

te para la importaci6nde las materias que se compren, se for 

mar! una comisión que dure por lo menos hasta diciembre, que 

esten listas las nuevas cosechas y con el dinero que de la -

venta de estas se obtenga, se d¡volverá la suma prestada por 

él. 

6: Que se inicie ante el gobierno la formación de cuer

pos rurales para la protección del comercio y de la agricul

tura. 



32. 

y por 1l1timo al inciso "7~ Que se le regularicen losi!!! 

puestos fiscales sobre la propiedad agrícola y se reduzcan -

las contribuciones a los particulares necesitados. 

Fueron aprobados los incisos de este dictamen de los de 

legados Arce y Ayala, agregando este que corres~e al inci

so 4~ La C&mara de Comercio de la Ciudad de M€xico, gestion~ 

r& con la C&mara de Comercio de Estados Unidos la Importa

ci6n del maíz y del material rodante n
•
10/ 

Todo lo expuesto anteriormente reafirma nuestros concee 

tos ya mencionados despu~s de haber expuesto los puntos esen 

ciales de este proyecto y nos da parta para volver a afirmar, 

que este sector comercial no Gnicamente estudia y propone s2 

luciones para, "seg11n ellos resolver el problema de la esca

sez de alime~tos" sino que su intervención abarca todos los 

aspectos que perjudican a la actividad económica y que como 

consecuencia de ~sto sus intereses se ven afectados muy di

rectamente. Tambi€n podemos deducir de todo lo anterior que 

esta burguesía comercial supo aprovechar la oportunidad que 

se les presentó al poner en sus manos al gobierno un arma tan 

poderosa y eficaz como la celebración de este congreso y co

mo efecto inmediato laorganizaci6n de la actividad econ6mica 

del pa1s. 
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Sobre el problema del empr~stito hecho al gobierno, al~ 

gunos de los comerciantes principalmente los de Sa1tillo pr~ 

ponen que este se celebre entre el comercio nacional, argu-

llendo que el gobierno carece en este momento de dinero para 

podet realizar tal desembolso por lo que el carercio debe afron-

tar este problema. 

Conforme vamos siguiendo el desarrollb de este congreso, 

como que un poco entramos en contradicción, pues al princi-" 

pio se expuso que debido a h crisis por la que pasó y afin en 

ese momento prevalec1a, aun que no en la misma magnitud, la 

actividad económica del pals se encontraba interrumpida casi 

por completo, por esto es que nos cuestionamos en el sentido 

de que ¿de donde va a tornar la suma que se necesita para cu-

brir el empr~stito el comercio nacional? 

La 6nica respuesta que se nos ocurre a tal cuestiona-

miento es lo que Meyer expone en su libro sobre la revolu-

ción en el sentido de que casi "el sector agrfcola comercial 

no fue tocado en el período de cr.isis por el que pas6 el pals". 11/ 

"El Sr. Vicente de Quevedo delegado de la Uni6n Mercan-

til Industrial presenta una iniciativa para surtir de fondos 

a la comisi6n encargada de reunir los fondos necesarios sin 
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tener que recurrir al gobierno ni sacrificar a los comercia~. 

tes. Es grabar en un 10% las entradas e diversiones y espe~ 

t!culos de primera necesidad y de implementos de meviliza

ci6n".12/ 

"El Sr. de la Vega propone el siguiente voto particular: 

El que suscribe miembro de la Comisión encargado para -

estudiar los medios para resolver las necesidades p~blicas -

respecto de ~prohibición de alimentos, cree que los dicta-

menes de la comisión deben fundarse en cierto conocimiento -

de kffihechos para tener mayor posibilidad de aciertos en 

nuestras deliberaciones y tener también la seguridad de con-

tar con las proposiciones que se hagan al poder ejecutivo, -

cuenten con la aprobaci6n de éste. 

Domina en esta H. Asamblea el criterio de que el pafs no 

cuenta con el mafz necesario para las clases numerosas del -

pueblo hata la recolección de la nueva cosecha; pero carece-

mos de datos completos sobre las existencias que hay sobre -, 
el citado cereal en diferentes partes del país y debemos por 

los medios que es~al alcance de esta asamblea, conocer los 

recursos del mismo país para resolver sobre la cantidad que 

sea necesaria introducir del extranjero con cuyos datos pod~ 

mes resolver los medios de atender a las necesidades pGblicas. 
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Igualmente necesitamos conocer los elementos con que el 

pa!s cuenta para ayudar a la clase media y proletaria. 

Para obtener estos datos debemos recurrir a los infor-

mes que puedan suministarnos las corpor~ciones cuya represe~ 
• 

tación tenemos en esta asamblea. 

Tenemos la seguiridad del esp1ritu altruista que domina 

en todas las C!maras de Comercio y similares de la nación y -

ni remotamente deberemos suponer que sus miembros movidos 

por el esp!ritu de especulaciones nos oculten las existen-

cias del ma!z ni tampoco debemos temer que se nos exageren -

las necesidades dé aquellos lugares donde no existe el grano 

suficiente., Para esperar las próximas cosechas. 

Fundado en las consideraciones que anteceden, me permi-

to suplicar a esta H. Asamblea que con car!cter de urgente -

suplique a todas las corporaciones que por la v1a m!s corta 

se sirvan informar los siguientes puntos: 

1~ Si hayo no en su demarcación existencias suficien-

tes de ma!z para atender a las necesidades püblicas hasta la 

nueva cosecha. 

2~ En caso de excedente o deficiencia de esa existencia 
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en que cantidad estiman los saldos, bien sean en favor o a -

cargo de las mismas demarcaciones. 

3~ Las C!marasde Comercio y dem!s corporaciones a que 

nos dirigimos deben de informar en caso de que no crean que 

sus existencias puedan satisfacer las necesidades p~blicas, 

con que el capital podría cooperar pedir colectivamente fue

ra del país las cantidades de que hagan falta bajo el conce~ 

to que esas mismas corporaciones se encargaron de su rela~-

ciÓn a fin de que la recolecciÓn de la nueva cosecha se reem 

bolse del capita apartado. 

4~ La realizaciÓn del maíz se har! como queda dicho, 

por las mismas corporaciones que aporten el capital sin que 

en ning~n caso puedan venderse con una cantidad mayor del 

2% y constantemente estar! dando cuenta a sus comit~s de las 

operaciones que efectOen. 

El representante de la Cámara de Comercio de Tlaxcala -

pide que como remedio contra lo caro de los cereales y prin

cipalmente del' maíz, pueda salir libremente de los sitios 

donde lo hay por que se ponen trabas que hacen subir constan 

temente su precio".ll/ 
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ALIMENTOS 

nJu~rez propone que se discuta lo relativo a los art!cu 

los de primera necesidad, y como el Secretario responde que 

no hay aOn dict~men sobre ese asunto es imposible la discu

sión. Ju!rez declara que si lo hay que Cardoso lo tiene, y 

la asamblea responde a el Secretario con su consentimiento -

para que se discuta de preferencia lo relativo a los articu

los de primera necesidad. 

Después de un breve pre!mbulo el Sr. manifest6 que sólo 

ha hayado.la comisión dos caminos para resolver el problema 

del maíz: comprarla ya sea obteniendo del gobierno un millón 

de pesos, o de una sociedad anónima que de tal cantidad, o -

pedir el maiz a crédito, ofreciéndo que se pagar! cuando ha

ya sido realizado. Que se puede pedir ayuda a la C!mara de 

Comercio de Estados Unidos, y que ello es f~cil por las rela 

ciones fraternales que mercantilmente existen entre ambos 

paises. Da los pormenores de la importación, y el Sr. de la 

Vega pide que se le permita hacer la defensa de su voto par

ticular sobre el asunto, que nosotros incertamos ayer. Saca 

el reloj lo coloca sobre la baranda de la tribuna y comienza 

a hablar diciendo que la Comisión por - la,bios de Cardoso pro

pone, porque eso es recurrir a la Caridad delbs Estados Uni

dos. 
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Defiende sus dictámenes, que le parecen perfectamente -

aceptables y sostiene que el país triunfará de esta nueva 

amenaza, como en otras ocasiones. Y de paso tocó la política 

de la revolución, estableciendo que está ha querido que el -

país conserve en todos sus sentidos su independencia. Termi 

nó afirmando que con la libertad para el empleo del material 

rodante, que los particulares quieren traer, se ha dado el -

primer paso hacia la solución del problema. 

Pide que desechen el dictámen de la comisión y concluye. 

De la Garza apoya el dictámen que, segan él no entraña 

ningan perjuicio para la dignidad nacional, diciendo que se -

va a recurrir al crédito y no a la caridad. Que el comer

ciante que ante la primera dificultad se cruza de brazos no 

es comerciante. 

Santillana replicó: el comerciante que sin necesidad re 

curre a los'medios extremos, es todavía menos comerciante. -

Se refiere-a la altruista actitud del vicepresidente, que en 

época de carestía compró maíz para sus empleados. Y se aca

bará la imprecación contra el egoísmo de los ricos, que 

no tienen para nada en cuanto al sufrimiento del pueblo. 

Muestra lo inútil de pedir a los Estados Unidos maíz puesto 

que no tiene el Congreso personalidad jurídica y como últi 
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mo recurso pide que se toquen las fibras m!s íntimas de los 

ricos para que contribuyan a aliviar la situaci6n de los me-

nesterosos. 

Cardoso vuelve a la tribuna para sostener que no es ca~ 

ridad lo que piden a los comerciantes americanos, sino con-

fianza en el crédito del comercio mexicano y que dirigirse a 

las c!maras locales es inútil. Como lo mejor es seguramente 

conseguir dinero necesario para la compra de ma1z. 

Se propone que vaya una comisi6n a ver a los ricos para 

que suscriban las cantidades que estimen convenientes a fin .. 
de "Clbtirse de Gloria" ayudando a los pobres. 

El delegado por Paso del Mochi apoy6 el dictSmen, argu~ 

ment6 observando que nada hay de común entre el comercio y -

la naci6n herida por la petici6n del ma1z fiado. Que la na-

ci6n pua nada se mezcla con este asunto, y que el medio pro-

puesto por la comisi6n, le parece digno de que sea aprobado, 

por que eso puede dar a los merciantes una prueba exacta de 

la confianza de los Estados Unidos en el comercio de México. 

Hay crédito con Europa, pero no con la vecina República por 

lo cual hasta por s6lo este capítulo podr1an los delegados -

estar de acuerdo con el dict!men. Por último advierte que -
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se necesita un medio r~pido, y que este lo es, por contra p~ 

sición al del Sr. de la Vega que es lento. 

Otro delegado indicó que no es pr~tiQ) lopropuesto por la 

comisión, y que el congreso se pondr1a en ridículo'cuando le 

preguntaran ¿con cu~nto cuenta? y declara que es preferible 

dirigirse a las camáras locales para que etas digan cuanto -

es lo que se necesita en cada Estado. 

Hizo uso de la palabra el delegado por Tabasco Adólfo -

Ferrer qui~n manifestó: "que creía que la forma en que los -

Señores comicionados,que fueron a solicitar el millón de pe

sos para la introducción de maíz, diera motivo a que no se -

contara con el dinero pues no se dese ~s que la responsab! 

lidad de gobiernoen la p~rdida que hubiera al hacerse la ope 

ración, que 'no se perder1a el millón de peso¡; Que desgraci~ 

damente se hab!a tratado el asunto bajo el punto de vista 

sentimental y de patrioter1a, saliendo a relucir el caballe

ro de la triste figura que había que dl!jarse de lirismos y 

abordar el punto bajo la base mercantil, que eso de conside w 

rarnos anoarmerios, como dijo el Sr. de la Vega o bien como 

que ped1amos caridad salfa sobrando. Que era conveniente te 

ner presente que si est~bamos reunidos ah! por iniciativa da 

Sr. Ministro de Industria y Comercio, era para resolver pun

tos pr~cticos y que lo práctico, era resolver el problema de 
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la introducci6n del ma1z en la brevedad posible, que hab1a -

que buscar una f6rmula para llegar a su fin, pues no hab1a -

que perder de vista, que mensualmente hab1a un d~ficit en el 

presupuesto de 5 millones y que no nos sublebamos por que el 

gobierno estuviera haciendo gestiones al mismo tiempo que Ru 

mania para solicitar un empr~stito, que eso no era pedir ca

ridad, sino realizar una operación mercantil, ademSs: ¿por M 

qu~ no hicieron objeción cuando por medio de la CSmara de Co 

mercio de Washington se solicitó para que influyera para que 

no entorpeciera el pedido de machetes para Tabasco?, que el 

solicitar datos en el interior sobre existencias era perder 

el tiempo. Que ya se hab1a hecho sin resultado. 

Altamirano imitando a de la Vega,defiende su pequeña 

iniciativa, -dice- en la cual propone que los medios para re 

solver la cuestión se busquen en el pa1s, y no fuera de ~l. 

Delmar, que es representante de San Cristóbal las Casas 

sube a la tribuna, y pregunta con un principio de cólera, -

que no'sabemos si es anicarnente su manera ordinaria de hablar 

en pablico, o producto de la exaltación que le produce el 

asunto: 

nA ver qui~n responde con alguna cantidad de los prese~ 

tes que se ponga de pie, el que est~ dispuesto a responder ••. 
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Se levantó Luder y Rul mientras suenan los aplausos, se le-

vanta el vicepresidente Arellano y tambi~n es aplaudido. La 

delegación de Sal tillo ofrece mil dol~res, Delmar ofrece dos 

mil dólares y concluye de exponer su iniciativa: que los que 

introd~ mercanc1a sean drechos en la aduana y sean obliga-

dos a introducir un 20% del valor de las mercanc1as en ma1~ 

y que la vendan con sólo un 10% de utilidad, dejando a las -

C~maras de Comercio la facultad de vigilar el cumplimiento -

de esta disposición (aplausos). 

Buj el delegado de la C~mara Agr1cola de Torreón, pro po 

ne que si se pide al gobierno que autorice que en los ferro 

carriles no se cobre flete al maíz. 

De la Garza habla en pro del ordenamiento de las propo-

slciones pr~sentadas. Osuna hace constar que si el gobierno 

no puede dar un millón de pesos para la compra del ma1s, el 

podr~ dar 200 mil, y los gobiernos de los Estados, acaso po-

drían emplear la suma que se necesita. Que una comisión vie 

ra a fil~ntropos de reconocida largueza como a don Gabriel -

Mancera, y que ellos podrían presentar un gran servicio sin 

mucho esfuerzo, puesto que poseen grandes cantidades de dine 

ro. 

• Los delegados que han manifestado nuevas ideas sobre el 

• 
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anterior asunto son incorporados a la comisión que redactara 

el dictamen sobre los artículos de primera necesidad. 

Ju!rez pone fin a la reunión de delegados diciendo que 

han entrado al sa16n 3 moscardones negros y que han zumbado 

lo siguiente: 
I 

Hay acaparadores de m!iz, en cúmbinaci6n con funciona-

rios pGblicos que no permiten que el maíz salga de donde lo 

tienen almacenado. 

Otro dijo que los que quieran importar maíz s610 desean 

hacerse de la comisi6n. 

El dltimo dijo, hay quienes se oponen a la importaci6n 

de maíz, porque su escasez les ofrece un mSgnifico negocio -

(aplausos) " . .!i/ 

"DictSmen que la Comi:swn' form(¡la a prop6si to del capi-

tal ausente de los artículos de primera necesidad. 

La parte resolutoria del dictSmen es la siguiente: 

PRIMERO. Diríjase inmediatamente un telegrama al Sr. 

Presidente de la CSmara General de los Estados Unidos, del -

, 
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Norte concebido en los siguientes términos: 

"Siéndo probable que necesitemos adquirir en esa Reptibl!. 

ca hasta un mil16n de bushls de ma!z ·.l-:r~ndolo en partidas 

parciales suplicamos atentamente a esa H. C~mara que usted -

digmanete preside, se sirva informarnos si se encontrase di~ 

puesto en nombre de las fraternales relaciones que felizmen

te existen entre comerciantes de ambos paises, a prestarnos 

valios!sima influencia ante comerciantes en esa naci6n para 

conseguir este grano: teniéndo la amabilidad de indicarnos -

si seria posible se nos otorgara crédito para hacer factible 

operaci6n determin~ndonos condiciones". 

La comisi6n dictaminadora cree conveniente la remisi6n 

inmediata de este cablegrama, con el fin de que se nos indi

que, en efecto cu!les son las condiciones mercantiles en que 

los comerciantes de los Estados Unidos nos hartan la remisi6n 

de matz; pero a la vez juzg6 conveniente que no debemos dej~ 

pasar por el crédito que solicitamos. Al efecto suplicamos a 

ustedes de su aprobaci6n al siguiente acuerdo. 

SEGUNDO. Dirigirse atento telegrama al Sr. General de 

Divis16n Salvador Alvarado bajo el texto siguiente: 

"Este Congreso Nacional de Comerciantes·desea importar 
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de les Estades Unides en partidas parciales un millón de 

bushls de ma1z para venderle al pueble a presiós esquitati

ves. 

Suplicames atentamente decirnes esta v1a si Cemisión re 

guIadora del lIenequen que usted dignamente preside, podrá g~ 

rantizar operacio.ón mientras comité central nembrado por es

te mismo. congreso le distribuye y realiza en la repGblica 

-Respetuosamente-lO . 

Al efecto. propenemes: 

TERCERO. Este cengreso Nacional de Comerciantes nem

bra desde luego al Co.mité Central Ejecutivo, que se encargue 

de la realización y distribución del ma1z en la repGblica 

quedando. facultado. ampliamente para llevar a cabe tedas las -

gestio.nes, que a su juicio sean necesarias para el buen de

sempeño de su cometido. Este Comité distribuir.§ el ma1z en

tre las C.§maras de Cemercio aqu1 representadas y sus Simila

res en la República que lo solicite, para atender a las nece 

sidades de sus regiones. Las C.§maras y sus demás similares 

recibirán del comité su mafz a precio de costo a que resulte 

en el lugar de su destino y lo distribuíra a los comercian

tes de cada localidad al mismo precie de costo recibido., in

mediatamente el importe respective que po.ndrá a disposición 
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del Comit~ Central para resolver su contrato de compra venta 

con los comerciantes americanos. 

CUARTO. Las C!maras entre quienes se distribuya el 

maíz, vigilar!n que el comercio de su localidad venda al pu~ 

blo este grano bajo el precio equitativo, y al efecto. 

QUINTO. Este Congreso Nacional de Comerciantes dirigir! 

invitaciones a bodas las corporaciones y representados, a to 

dos sus similares en la República porque en caso de que no -

tengan el ma1z suficiente para las necesidades públicas indi 

quen por v1a telegr!fica la cantidad de ma1z que desean para 

su región y procedan desde luego a formar los comit~s loca

les que se encargar!n de reunir el capital suficiente para -

este objeto. 

SEXTO. Consecuente esta comisión con el precepto que -

previene la libertad de comercio y con conveniencia de que -

se facilite por todos los medios cl ingreso de maíz a nuestra 

RepQblica, ofrezcase a las mismas corporaciones a que repre

sentadas la mediación del Comit~ de la Ciudad de M~xico para 

ayudarlos a las gestiones de adquisici6n e importaci6n de ~ 

maíz, al costo al que resulte la mercancía. y al efecto oh 

tener las mayores facilidades en el ingreso y transporte del 

maíz proponemos: 
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SEPTIMO. Supl!quese al poder Ejecutivo de la NaciÓn 

que derogue por todo el tiempo necesario los impuestos de 

facturas consulares y derechos de puertos que graven el ma!~ 

OCTAVA. Soliciténse as! mismo el poder Ejecutivo de la 

NaciÓn que disponga por decreto que el maíz apo~o en la Re 

pOblica durante el periodo de dos meses desde la fecha de su 

publicaciÓn no cause flete en los ferrocarriles desde las 

fronteras o puertos, hasta que sea entregado en el punto or! 

ginal de su destino, para llevar las necesidades de importa

ciÓn de este grano, que ordene tambi~n a 108 ferrocarriles -

proporcionados de preferencia a cualquier otra mercancía en 

cada una de las fronteras o puertos los carros necesarios p! 

ra este servicio. 

Ha parecido prudente a esta comisiÓn dictaminadora como 

otros de los medios para procurar la abundancia de maíz, que 

si existen franquisias para determinadas personas, con la 

excepciÓn de derechos arancelarios, se busque una comenza

ciÓn de beneficio general a cambio del particular que reci

ben, por lo que proponemos la 6ltima clausula siguiente: 

NOVENA. Pidese atentamente del Poder Ejecutivo de la 

NaciÓn como uno de los medios para procurar el ingreso de -
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maíz, que expida un decreto previamente a todos los importa

dores de telas de algodón que gocen de la franquisia de in

troducirlas libres de derechos, la obligación de invertir el 

20% de importe de facturas en la importación de maíz que ven

der&n entre el pueblo a un precio cautivon.~1 

"De la Garza dice: el dict&men refleja el sentir de la 

mayoría de la asamblea. En México hay mucho maíz acaparado 

y lo retiene los comerciantes en prejuicio de los pro~eta

rios. Pero cuando estos malos comerciantes sepan que biene -

maíz de Laredo se abrir&n las bodegas donde ahora est& escon 

dido el maíz (aplausos), y tendr&n ~ venderlo los acapara

dores. El dict&men encierra un fin muy nobles: el obtener -

que el maíz salga de los almacenes. 

Después Huerta cita un hecho:el que se haya traído ha

rina de los Estados Unidos en tal cantidad, desde hace tres 

años, que es m!s la harían extranjera que la Nacional. Y 

que lo mismo puede hacerse con el maíz. Repite la solicitud 

exponiéndo, una solicitud ya enunciada: que gestione la li

bre importación de maíz, que el congreso exalte a los comer

ciantes de las diversas regiones del país para que compre el 

cereal que se pidió al gobierno excensi6n de pagos, 

gas de fletes y garantías. Y por Gltimo que se venda con 

utilidad 5610 del 5% del grano adquirido. Pido que no se pr2 
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ceda con lirismo ni con teor1as socialistas. (En el congre-

so no ha habido teor1as socialistas, el Sr. Huerta probable

mente se refiere a lo que dijo Santillana en la sesi6n ante

rior con airado acento, sobre el eg01smo de los ricos, y si 

no se refiri6 a eso no pudo referirse a nada, por que al11 -

ni remotamente se piensa en la existencia de Lassalle), y 

concluye ••• El delegado del Paso del Macho, se siente por -

un momento del Estado Mayor del Kromprinz; parece que escu

chamos a un miembro .del a lto comando. Una metlifora guerrera 

sale ISUS labio$ Los argumentos contra el dictlimen han sido 

desalojados del campo. No veo enemigo al frente. Si yo to

mara participaci6n envilecer1a la victoria por eso no discu

to ahora. Guardo mi empuje para enemigos mlis formidables. 

Santillana manifiesta que no estli d" acuerdo con la for 

ma en que el' dictamen est4 redacatado. Y sugiere que no es 

preciso mandar el telegr!ma a la Federaci6n de C4maras de Es 

tados Unidos, por que aqu1 en el país, con ocasi6n de difi

cultades en el aprovicionamiento de las poblaciones se han -

establecido asociaciones ben~ficas (Quer~taro y San Luis Po

tosi), yeso bastaría (aquí entra la obseci6n del delegado

santillana), modificar el tono de su voz), si no se tropeza

r! con el egoísmo de los ricos. Hay malos mexicanos, agreg~ 

que s6lo cuando ven la ganancia enfrente aceptan el capital. 

Yo insisto -es la tercera o cuarta vez que dice ~sto- en que 
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toquemos las fibras íntimas de los ricos .•• para que ayuden 

al sufrido pueblo en sus necesidades. 

Gagna arguye en contra del envío del telegrSma diciendo 

que en Estados Unidos no tenemos cr~dito (naturalmente los -

comerciantes); que se necesita enviar fondos anticipadamente 

"Lavemos nuestros trapos en casa", concluye, y no demos noti 

cia de nuestra miseria a los extranjeros. HSgase una sus

cripción nacional para cubrir el impote del maíz que necesi

tarnos. 

El primero de Osuna y el Segundo del Lic. Mestre. 

Despu~s de que Delmar propae que se discuta el asunto -

en lo particular, para no caer en confusiones, Osuna atacó -

el dic.tSmen .porque no es, segÜn ~l, prSctico. Afirma que -

el telegrama serS inGtil, porque no darSn crédito las cSma

ras de comercio Norteamericanas, y que ademSs, es inconve

niente evitar el cablegrama porque al sólo anuncio de que so 

licitamos el millón de bushels, subir& el precio y acaso el 

mismo gobierno impida que salga ese millón. 

Oponen se neciamente a que se pida la garantía de la co

misión Reguladora del Mercado del Henequ~n, porque la estima 
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humillante; pedir a un Estado, clama, es creer que el gobie~ 

no es insolvente ••• El gobierno no nos podrS prestar un mi-

116n, pero si docientos mil pesos, y los Estados de la Fede

ra~16n, cuando menos diez mil peso~ cada uno, y con el total 

de quinietos mil pesos, algo se puede hacer. Lo urgente es 

una comis16n que se encargue de consagu1r el dinero, todo lo 

demSs es de importancia secundaria. 

Cuando Sahagan M terminado de hablar sobre fletes, Cas

torena reclama, con toda justicia que ya los Srs. delegados, 

bajo pretexto de atacar o defender el dictSmen, dejen de es

tar proponiendo iniciativas. Y sostiene que el cablegrama -

ao tiene nada de humillante, porque s610 se trata de saber A 

las condiciones en que podía obtenerse dinero en Estados Uni 

dos. 

Mestre declara que va ha hablar en pro en lo general y 

comienza rectificando la observaci6n del Sr. hablando de la 

harina, comparSndo la facilidad de su importanci6n con la da 

maíz. Cree que el comercio americano interesado en no per

der nuestra simpatía no nos llegar! el millon debushels. 

Con un matiz de ironta se refiere a la aseverada"por Osuna; 

¿Creen ustedes que va a subir el matz como dice el Sr. Osuna 

porque pedimos un mil16n de bushels? .. Cuando ta producci6n 

es de dos mil setescientos millones. Luego rebate otra opi-



52. 

nión del profesor que le presed!a en el uso de la pal~bra y -

dice: es imposible que nos de dinero el gobierno porque el -

presupuesto mensual se cubre con d~ficit. Todos sabemos que 

14d!as estuvieron sin recibir dinero los miembros del Poder 

Judicial. Los estados tienen porciones de sus territorios 

sustrafdos a los gobiernos, y por consiguiente esas porcio-

nes no contribuyen al sosten de la cifra normal de ingresos. 

Hay que recurrir a la iniciativa particular y no dejarle 

siempre el peso de la resolución de los grandes problemas al 

gobierno. Toquemos todos los medios que creamos convenien-

tes para el fin que nos proponemos alcanzar. 

El Dr. Ferrer a nombre de la comisión dice: 

"La Democracia, señores, al fin triunfó,el Sr. de la Ve 

ga tuvo a bien aprobar el dictSmen pero señores ¿sabían por -

qu~?, por el tremendo error que tuvo en desvirtuar el sentir 

de esta honorable asamblea con sentimentalismos haciendonos 
I 

aparecer como a los armerlios pidiendo caridad. Srs. Se tra-

ta operación estrictamente mercantil. Si estuvi~ramos en la 

~poca dictatorial, no estaríamos aquf "reunidos, pues bien 

comprenderíamos que la mente del nuevo gobierno es la tenden-

cia a no convertirnos en autómatas, sino ayudarlo con nues-

tras deliberaciones a resolver arduos problemas como el pre-

sente, y por tanto mal haríamos en cruzarnos de brazos y so-
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licitar ayuda del tesoro cuando en este momento no hay fon

dos. Se habla aquí de que se pongan telegramas pidiendo da

tos pero Srs. esto lo hizo hace meses el activo ministro de 

Comercio e Industria ese hombre grande en ideas. Me ocupar€ 

del profesor Osuna quien dice que tiene magnificas relacio

nes con los bancos de los Estados Unidos, y que puede conse

guir un cr€dito, yo no lo dudo. Yo también he estado trat!n 

do con banqueros Americanos consiguiendo un cr€dito para co~ 

tinuar con las obras del puerto de frontera que son de vida 

omuerte para Tabasco y las cajas de los Bancos de New Orleans 

estaban abiertos, pero ¿en que condiciones? ruinosas para Ta 

basco al estilo de las odfusas condicones de muelles de la 

época dictatorial. E profesor Osuna cree que el maíz en los 

Estados Unidos es tan necesario como aquí; y todo a~l que -

haya vivido y observado, comprender! que es todo ID contrariq 

allí se hace m!s uso del trigo y de la avena que del maíz. -

El profesor Osuna dice que devuelve el dictamen a la comi

sión l porque no se ha resuelto el primer problema que es el -

del dinero. Señores: la comisi6n no tuvo en su poder la l!m

para de aladino para hacer semejante milagro. La comisi6n 

no ha hecho m!s que poner los medios que tiendan al fin que 

buscamos con mayor rapidez posible. Otro de los delegados -

habla de que toquen las fibras de los ricos de los altruis

tas, pero Srs. después de una revoluci6n como la que ha pas~ 

• 
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do, en donde los ricos han sufrido en donde muchos de ellos 

por prejuicios que han sufrido adem~s de la desconfianza que 

tienen porque todavta no pierden la espranza de ver rodar al 

gobierno y ya que no pudieron vencer en los campos de bata

lla con agrado vertan al pueblo amotinado pidi~ndo pan; hay 

que dejarse de utopfas de esta naturaleza. El arado de la -

revol~ci6n ha hecho un surco m~s profundo, de allt tiene que 

fructificar lozana semilla, si Srs. por ese motivo estamos -

aqut todos reunidos. 

Otro delegado insiste en que deben ponerse en prSctica 

lo que hicieron las C&maras de Queretaro y San Luis, nos ha

blan hasta ae utilidades que tuvieron esas corporaciones· des

pu~s de cumplir su misi6n y yo le contestarta al Sr. Santi~ 

llana, que no se trata de tener utilidades, deben pasar al -

estomago del.peublo que pide pan. Comprendo bien que el Sr. 

de la Vega, por su posici6n de senador anda en escrGpulos 

pensando con el coraz6n y no con la cabeza, y repito, que se 

trata de una cuesti6n meramente mercantil. No me extrañan -

tambi~n. los escrGpulosdel profesor Osuna pues cree que los -

parbulos le van a pedir cuenta de su conducta pero repito es 

te es asunto mercantil. 

Un delegado habla en contra del telegrama que la comi-
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8iÓn desea se le ponga al general Salvador Alvarado y Srs. -

no veo la raz6n. La ComisiÓn Reguladora del Mercado del He-

nequ~n cuenta con fuertes existencias en los bancos de los -

Estados. 

La ,ComisiÓn Reguladora del Henequen,.he al11, señores -

una de las finalidades de la revoluciÓn, llevada a la prSct! 

ca por ese gran gobernante, printo veremos asociaciones sim! 

lares en toda la repGblica, y 10 que se propone es también -

cuestión mercantil, señores congresistas, suplico a ustedes 

aprueben el dict6men, de no hacerlo, no veo por el momento -

otros medios y quien sabe donde vamos a parar con el pueblo 

que pide pan y no se le atiende (aplausos). 

Francisco Alvarez de YucatSn dice 10 siguiente: 

Los delegados de la C6mara de Yucatan, no podemos decir 

nada de la ComisiÓn Reguladora del Mercado del Henequen. Es 

ta es una Sociedad cooperativa, cuyos estatutos, como los de 

cualquier otra sociedad, son en defensa de sus asociados. Es 

una empresa poderosa es cierto. Y el congreso podr1a diri~. 

girse a ella como 10 propone el dictSmen. No hay, como dic~ 

el Sr. Osuna, humillaciÓn de ninguna especie en eso. Porque 

ya se considere el asunto desde el punto de vista mercantil 
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o bancario, no hay nada de humillante en solicitar tal ayud& 

Es un Estado Hermano. YucatSn no sentir!a ninguna humilla

ci6n en pedir auxilio a Nuevo Le6n y a l-llebla. 

Termina la discusi6n con estas dos preguntas que el l! 

cenciado Mestre le hace a Osuna, ¿EstS llsted autorizado para 

decir que el gobierno no~uede dar los doscientos mil pesos 

que usted ofrece? ¿No sabe usted que los empleados no han 

sido pagad~porque no hay dinero? •. (no responde ciertamen

te Osuna), pues bajo mi palabra de honor delcaro que esto es 

cierto (y nos sorprende que el Sr. Osuna no sepa tal cosa, -

porque es notoriamente p6blico seg6n dice Eliseo Garc!a, que 

los profesores que no son ministros estSn p~simamente e im

puntualmente remunerados. 

El Dr. "Ferrer propne que ee nomre un comit€ que lleve a 

la prSctica lo que el dict!men establece como resoluci6n 

del congreso, e interrogada la asamble, sobre si estS sufi-" 

cientemente discutido, declar6 que si lo esta, y es aprobado 

el articulo primero. 

Modificaciones de los art!culos: que se venda el ma!z -

tra!do de Estados Unidos con un 5% de utilidad neto. Que no 

s610 las telas de algod6n, queden libres de derechos, sino -
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tambi~n los autos que gozan de la misma exención hagan a los 

que importen, traer un 20% del valor de las facturas, en 

maíz. 

El delegado Sr. Gonz!lez pide sean prorrogadas las s.e-. 

siones del congreso hasta el s!bado próximo, Ju!rez propone 

que con un aplauso sea ceptada la proposición y as! sucede".~/ 

Cablegrama de M~xico a Buenos Aires, Repablica de Arge~ 

tina. Junio 26 de 1917. 

I 

Sr. Burge y Born. 

Buenos Aires Repablica de Argentina 

Deseamos cotización franco bordo en 

Veracruz, cinco mil toneladas de maíz 

buena clase contestación pagada. 

C!mara de Comercio 

Presidente. 

"La comisión de articulos de primera necesidad propone 

una suscripción Nacional para que se adquiera el ma1z y sea 

vendido por el comit~ que nombró el congreso con sólo el 5% 

de utilidad, y que dan forma a una obra productiva y f1lan

trópica. • 
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Ferrer da lectura al telegrama enviado por el Gral. AI-

varado: 

"Arreglado compañia de fomento proporcione 100 mil d6la 

res para fundar reguladora (Sociedad Coperativa Reguladora), 

si es necesario conseguir~ 100 mil m&s. 

Los comerciantes de Veracruz piden que el congreso pa-. 

trocine la solicitud que hacen para que sea ampliado el pla-

zo concedido para que las mercancias permanezcan almacena-

das. Y que se construyan covertizos suficientes para cont~ 

ner la gran cantidad de mercanc1as que lleguen al puerto. 

El delegado JuSrez advierte Que no pude ampliar el pla
I 

zo hasta un mex,por falta de covertizos que reduce el tiempo 

de lamacenaje. 

Por lo que es imposible acceder a la petici6n: 

El primero y segundo articulos son aprobads. 

se pide se haga extensiva la solicitud para que se bene-

ficie el comerc.fu-Occidental con construcciones de covertizos 

en Manzanillo, 
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Gaona pide que esta solicitud se haga extensiva a todos 

los puertos".!:2/ 

"Silva manifestó en la sesión de hoy que entre Pariau y 

Tomajin (Oaxacal, existen 10 mil fanegas de maíz y 80 carros 

de irrocarril¡ pero que era imposible hacer arrancar los ca-

rros, por que se oponían senadores que todo lo arreglan por 

medio de propinas. 

Es nombrada una comisión integrada por los delegados 

Silva, Ju!rez y Pimienta y Caballero, para que investiguen -

el asunto y gestionen el permiso de la sal:['da, que es preci-

so adquirir para transportar el ma1z, al mismo tiempo que vi 

gilen que la venta se haga en condiciones que las vuelvan 

18/ 
ben~ficas para el pueblo. --

El dict!men que es leido por el delegado de la vega, 

que forma parte de la comisión de artículos de.primera nece-

sidad, propone: que se prohiba la exportación de cereales; -

que se impida la fabricación de almidó~ de alcohol con el 

maíz; que se pida el cumplimiento del articulo Constitucio-

nal respectivo para que las autoridades de los Estados perm~ 

tan la extracciónde los cereales que hay en ellos y que los 

comerciantes desvanezcan el perjuicio que existe en las di-
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versas regiones del pais donde se cree que es perjudicial la 

extracci6n de los productos regionales; caso falso puesto 

• que esto provoca mayor producci6n y competencia y por consi-

guiente bienestar para los habitantes de los lugares que aho-

ra abastecen a los sitios mSs pobres de la Rep~blica. 
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CAPITULO 111 

EL PROBLEMA AGRICOLA 

La crisis revolucionaria es manejada de diferentes man~ 

ras, en 1917, después de haber sido promulgada la Constitu

ci6n y con la aplicación de la Ley de Enero de 1915, su re-

percusi6n inmediata e la Reforma Agraria como factor de or-

ganización de la agricultura mexicana. Pero por otra parte 

para el sector comercial la guerra, la inseguridad, el pill~ 

je y las dificultades clim!ticas hacen del campesinado la .-

primera víctima y esto explica el fatal descenso de la pro

ducción de alimentos y como una repercusión namalel alza de 

precios de estos productos. 

Pero respecto a las exportaciones de algunos productos 

agrícolas y a la situación del sector comercial agrícola du~ 

rante los afios de crísis, Meyer, sefiala: "El sector comerci~ 

agrícola no declinó durante los afios terribles, al contrario 

aumentaron las exportaciones si no en volumen al menos en ca 

lidad y valor. Y los centros principales de exportación ap~ 

nas se ven afectados por la revolución".~/ 

Todo lo anterior nos sirve como base para comprender el 
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porque de lapre ocupaci6n de los membros de este cogreso (c~ 

lebrado de julio a agoto de 1917), Y principalmente de la s~ 

ciedad agrarícola mexicana, quien manifiesta a trav~s de su 

representante el Lic. Cosío la necesidad de pedir al gobier

no Nacional que suprimiera algunos impuestos y alcabalas que 

graban los artículos de primera necesidad en bien del inter

cambio comercial y no en favor del aumento de la producci6n 

de artículos de primera y mucho menos para lograr bajar sus 

precios en favor del pueblo, emprofesido por otras causas. 

"Otro problema que afecta la agricultura Nacional en es 

tos momentos es el de las plagas,lo cual hace bajar la pro

ducción en la región lagunera de Torreón Coahuila. Al igual 

que el problema de la exportación de algodón. 

Por lo que el congreso de comerciantes decidió enviar -

un telegrama a esta región para que envié a este congreso in 

formación relativa a este problema. 

El delegado de Atlixco propone que se le envíe al Presi 

dente de la Repablica por los conductos debidos una nota que 

dé las ordenes necesarias a fin de que haya garantías para -

sembrar en aquella región y para que las f&bricas trabajeD. 
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El delegado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, -

pide que, con objeto de facilitar a los medierony a los pe

queños agricultores la siembra, el ministro de Fomento com- . 

pre el trigo necesario y se lo venda a le agricultores. 

Que se otorgue dela c!mara de Diputados laaprobación de 

una partida en el presupuestopara poder cubrir el importe de 

la compra. 

Mestre resume su iniciativa de la siguiente manera: 

Pfdase atentamente al Ejecutivo que garantice a los 

agricultores (porque seg6n afirma en la exposición de moti

vos, las mismas fuerzas del gobierno son las que estorban el 

trabajo en las haciendas), que se rebajen los impuestos a la 

agricultura~ Que se llame la atenci6n sobre el fracciona

mientode tierras, puesto que ésto, realizado como en Puebla 

hace que las fincas produzcan una décima parte de lo que pr~ 

ducian antes de fraccionadas. Y, por ültimo, que se permita 

la libre importación de maquinaria que subsarnará la escacez 

de brazos. 

El proyecto del Delegado por el Paso del Macho dice as1: 

Srs. delegados, la cámara que represento,por mi conduc-
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to solicita del supremo gobierno, por conducto de esta corp~ 

ración, como medida tendiente a aumentar en grado sumo la 

producción agrícola, y por ende, el comercio interior ya que 

algunos de los productos son exportables, la construcci6n de 

un puento sobre el rfo Jamaso, compromet'~ndonos por nuestra 

parte a construir y conservar una carretera que dna la pobl~ 

ción de Huasteco con Paso del Macho. Este puente y esta ca

rretera ya se hab1a logrado fuera autorizado para constru1r

se, pero a la hora de llevarlos a la pr&ctica se le ocurrió 

al Sr. Jos~ Yves Limantur, comprar el ferrocarril de Córdoba 

y Huatusco, y de ah1 considerandoque iba a ser perjudicado -

en sus intereses, suspendió la obra quedando en pedasos am

bas poblaciones: Paso del Macho y Huatusco quedaron estanca

dos en su progreso e incomunicados entre s1 en la temporada 

de aguas que es bantante larga, lo que ocasiona a veces, 

que por interrupciones periódicas del ferrocarril que no ll~ 

ga todavía a Huatusco se vea obl~ado a pagar los artículos -

de primera necesidad en ocasiones a precios incre1bles. 

Hay veinte y tantas congregaciones, rancher1as, hacien

das, etcEtera, que se beneficiarían con esta medida. Pues

los puentes y carreteras en cualquier parte son elementos 

del progreso. 
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Es lerda una solicitud por medio de la cual el preside~ 

te y secretario del congreso piden al presidente de la C!ma-

ra de Comercio de Estados Unidos, que interponga su influen

cia para que se permita la exportaci6n de 300 cajas de mache 

tes, que son necesarios para la agricultura en el Estado de 

Tabasco". 21/ 

"En la sesi6n de ayer jueves 26 de julio de 1917, se 

present6 al proyecto del Sr. l. L6p~. En el cual se cita -, 
que lacelebraci6n del Congreso de Agricultores es un compl~ 

mento del de comerciantes. 

El delegado de Paso del Macho dijo: 

"Que como era posible que en un pafs tan rico como ~ste 

nos encontremos mendingando un poco de mafz para que nuestro -

pueblo no se muera de hambre. Que habfa llegado el momento 

de herir el sentir patri6tico y hacer progresar la agricult~ 

ra, sin el progreso de la cual salian sobrando, abogados, c~ 

merciantes, industriales, periodistas, sastres y carpinteros. 

Si la raza sajona supiera que en nuestro pa!s se produ~ 

ce ma1z mal cultivado, caer1an sobre ~l como zopilotes sobre 

una presa; eso es por nuestra holgazaner1a y falta de delica 

deza, sabiendo eso no obstante estamos importando ma1z al 

país vecino. 
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Con relaciÓn al trabajador del campo opino que tiene 

hambre de maíz pero también de ideas, libertad, considera-

ciones siquiera de respeto al menos, Pues al indígena se le 
I 

trata peor que a cualquier animal se le exige trabjo y no se 

le da de comer. 

¿Qué acaso el alimento es taco con chile? 

Palacios evidencia lo difícil del cumplimiento del ar-

tículo sexto, (el cu!l se refiere a la enseñanza teÓrica y -

pr!ctica de la agricultura), porque ya no los gobiernos, si-

no los municipios se encarguen de pagar la enseñanza y por -

qué no las c!maras agrícolas. El representante de la socie-

dad de propaganda agrícola habla del buen éxito de la ense-

ñanza en esa poblaciÓn y cree que enseñando a los niños, a -

las niñas, 4 las mujeres conocimientos agrícolas se mejorar! 

la condiciÓn del pals. 

El Dr. depsués de la aprobaci6n del articulo secta la-

menta que hayan terrenos enormes sembrados con maguey, pu-

diendolo estar con maíz y esto da margen a que el abogado -

Coss10 haga una distracci6n muy pertinente nutrida de datos 

de obse~vaciones exacatas sobre fraccionamientos de terrenos 

que obedecen a una ley: la de la proximidad de mercado para 



vender los cereales (Tulancingo por ejemplo), donde esta fra~ 

cionado el terreno desde hace 200 años. El representante de 

la sociedad de propaganda agrícola de M~xico, defiende lo 

que antes ha dicho, habla de los terrenos que no se siembran 

en el Valle de M~xico, como los (terrenos), vecinos a la co-

lonia del Valle que ni es colonia ni nada. Termino felici-

t!ndo al congreso por su labor. 

Ludert y Rul propone quese re una el mes de diciembre 

pr6x{mo un congreso agrfcola en esta ciudad" .~/ 
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CAPITULO IV 

LA.EXPORTACION AMERICANA 

Tras el pretexto de solucionar el problema de escaces -

de alimentos de primera necesidad, este congreso se aprove

cha del servicio que supuestamente ~l le esta prestando al -

gobierno, toma a este como un instrumento para lograr sus f! 

nes, que sin la ayuda de ~ste (gobierno), le seria imposible 

cumplir. Esto lo constatamos en lo rerefente a la petici6n 

que esta C!mara de Comercio,hace al gobierno pormedio de uno 

de sus principales aparatos de ese momentola Secretaria de -

Industria y Comercio, cuyo poder se encontraba depositado en 

la persona del Secretario Alberto J. Pani, a quien se le pi

di6 que por su conducto pida al gobierno (o"al jefe del eje

cutivo), la ~bolici6n sobre la prohibici6n de la exportaci6n 

por parte de los Estados Unidos de productores alimenticios 

de primera necesidad. 

Dicha petic16n dice "la delegaci6n de la C!mara de Co

mercio de Saltillo, Coahuila integrada por los Srs. Fern!ndo 

C. G6mez y Roberto Cabello, presentaron al congresouna prop~ 

sici6n relativa a la prolbici6n de la exportaci6n por el go

bierno americano de los articulos de primera necesidad del -

vecino pa!s, en el sentido de que nuestro gobierno haga ante 



la Casa Blanca, las gestiones conducentes para conseguir la 

exportación de ma!z dado su gran consumo por una buena parte 

23/ de nuestro peublo"~ 

"ElDelegado Noverman explica que el Decreto del presi-

dente Wilson es bastante amplio a este respecto y que en la 

Legislación Americana muy bien se pueden hacer estas gestio

nes". 24/ 

Las anteriores citas nos demuestran como dentro de este 

congreso se manifiestan los diversos intereses que se encue~ 

tran presentes, por ejemplo por un lado est!n los comercian-

tes nacionales por otro los comerciantes agr1colas y por 61-

timo los comerciantes extranjeros en esta ocasión principal-

mente el representante de los Estados Unido~ Notamos con 

claridad la 'posición de cada uno de ellos y que representa -

este congreso para ellos y por Oltimo que es para cada uno -

de ellos el gobierno mexicano. 

Nuevamente en otra sesión se toca el problema de la ex-

portación Americana y para reforzar esta petición el delega

do Palacios de Matamoros expone el problema del pequeño co-

mercl0 fronterizo el cual afornta muchos males debido a la -

prohibición de la exportación americana ya que solamente los 
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mexicanos verifican de Estados Unidos una importaci6n de 

35000 d6lares lo cual es muy significativo en relaci6n a que 

esta viene a ser una condici6n casi esencial de vida para 

nuestros poblados fronterizos, surtiese de todos los artícu-

los de primera necesidad en la regi6n Americana. 

La comisi6n qued6 formada de la siguiente manera: Fran-

cismo M. Gonz!lez como presidente de la comisi6n, Fernando -

C. Games, Roberto Gonz!lez Cabello, Federico Compain, Este-

ban C. Castorena y Manuel Ibargiliengoiten, se trasladaron a 

Industria y Comercio a cumplir su cometido. 

Después de un largo tiempo de proposiciones sobre la e~ 

portaci6n por parte de Estados Unidos a nuestro país, el de
I 

legado Torres pide a la asamblea no se siga discutiendo so-

bre este problema hasta conocer el grado de posibilidad de -

conseguir una franquisia del gobierno Americano para nuestro 

territorio en materia de exportaci6n. 

Respecto a lo anterior otro de los delegados, Arellano, 

contesta que "si Estados Unidos no permite la exportaci6n de 

maíz, se pedir! a otra parte y que el congreso ya se había ~ 

dirigido a la de Buenos Aires. En esta misma sesi6n se co-

menta que lo anterior no ser! necesario pues las relaciones 
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(segGn los comerciantes), entre nuestro pa!s y Estados Uni

dos saldrar!n esta dificultad a favor de nuestro pa1s. 

El delegado de la C~mara de Comercio de Puebla. Mestre 

informa a la asamblea que el gObierno de Estados Unidos, peE 

miti6 la exportaci6n, pues el comercio de Puebla tiene ya un 

arreglo, la compra de una buena cantidad de ma1z. El deleg~ 

do aclara que "el gobierno de Estados Unidos no ha querido -

propiamente impedir la exportaci6n sino regular la existen

cia de sus producto~ 

¿Por qu€ tanto inter€s por parte de los comerciantes de 

que sea precisamente Estados Unidos el pars que nos venda 

los productos que necesitan para solucionar nuestro proble

ma? 

En relaci6n a la anterior pregunta debemos tomar muy en 

cuenta la participaci6n de la C!mara Americana en este con

greso. Por lo que quiz~s este interes, se pudiera tomar co

mo un particular interes por parte de esta C~mara para promo 

ver su exportaci6n. 

Adem~s tambi€n no se debeol~idar que desde que se ini-' 

ci6 este congreso Estados Unidos se a mantenido en contacto, 
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atrav~s de sus representantes de la Confederación de Comer-

ciantes Americanos, con la C&mara de Comercio Nacional. 

Dentro del mismo problema de la escaces de alimentos 

y principalmente del matz la delegación de Puebla por medio 

de su representante el Delegado cardoso, propone "que se ex

pida un decreto prohibiendo en este momento el empleo de 

matz para la fabricación de almidón y alcohol en vista de 

que este producto apenas alcanza para consumo alimenticio 

del pueblo".!2./ 

"El día 21 de julio de 1917, se tomó un acuerdo por el 

consejo de Ministros, para exceptuar del pago de derechos de 

importación a los generoscorrientes para vestir, que ven

gan de los Estados Unidos. 

Tal medida, a simple vista, es plausible y de indiscut! 

ble veneficio para el pueblo, pero estudiando las trascenden

cias que trair~ en no ~jano plazo y medi&ndola serenamente _ 

en toda su magnitud, entrañen un peligro inminente. 

los fabricantes de hilados y tejido§Qe la Repliblica hace tie~ 

po que soportan un recargo considerable en el costo de su 

producción, por haber duplicado los antiguos jornales, por _ 

• 

j 
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el alto precio del algod6n y la escaces de las tintas y por 

elevados impuestos que tienen que cubrir; esto ha dado ori

gen a la elevaci6n del precio de venta de sus artfculos, co~ 

sidrablemente y a duras penas se ha podido sostener hasta 

ahora los trabajos en la mayorfa de dichas f~bricas, y el ~ 

consumo de sus artfculos ha disminu!do considerablemente. 

La fornU.dable competencia americana a venido a agravar 

la situaci6n de la industria fabril de la RepGblica y a la -

fecha, aGn no todos los derechos y recargas resultan m!s ba

ratos los arttculos de procedencia americana que los fabrica 

dos por la RepGblica. 

Si se considera la excensi6n del pago de derechos de i~ 

portac16n de los artfculos americanos que consume el pueblo, 

e indudable 'que se aliviarfa de pronto, la situaci6n de las 

clases necesitadas por otra parte, se harfa imposible entre 

tanto la competencia entre las f6bricas Americanas y las Na

cionales, y en un breve plazo serían sus pedidos los trabajos 

de la mayorta de las grandes f6bricas y la totalidad de las 

pequeñas quedando sin medios de subsistencia honrrados la le 

gi6n de obreros que viven de la industria fabril de la RepG

blica y si esto fuera forzoso entrañarfa un serio peligro p~ 

ra la tranquilidad pGblica, adem6s de las dificultades que -

ocasioarfa al gobierno. 
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Por otra parte el gobierno dejaría de persivir las fuer 

tes sumas que le producen los derechos que se tratan de su-' 

primir y los impuestos que las f~bricas les pagan y vendrían 

a hacer m~s angustiosa su situaci6n econ6mica actual. 

Par todo lo expuesto pedimos que condispensa de tr&mites 

se discuta nuestra siguiente propuesta. 

"NaTbrarse del seno de este congreso una comisi6n que 

acerque al C. Subsecretario de Hacienda y le haga ver los p~ 

ligros que traería consigo la disposici6n a que hemos venido 

refirilindonos. 

Firmado por: Elras F. Hurtado, A. Ju!rez, Ram6n Torres, 

Salvador L. Betancur, Josli E. Macias y G. Caballero. 

Elías Hurtado toma la palabra para decir, que el no va 

a defender a los capitalistas puesto que en ello no tiene in 

terlis alguno; pero que estima de justicia comunicar a los 

congresistas la s1 tuac16n de las ·f!bricas en toda su desnu": 

des, y que estas s610 procuran no cerrar. Hace m!s de tres 

años que no decretan un dividendo, porque las crisis que ag~ 

bian al país impiden realizar ganancias de otros tipos. Y

que por lo mismo favorecen a la industria extranjera con pe~ 
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juicio de la nacional por lo que le parece indispensable que 

comisiones reciban los impuestos, investiguen la causa de la 

elevaci6n de los precios. Y concluye pidiendo que la Indus

tria Nacional y no ·la extranjera sean favorecidas con excen

siones de impuestos. 

El delegado Carlos Debler agrega que cuando menos la i~ 

dustria del país sea colocada en las mismas condiciones que 

la extranjera. 

El Dr. Alfonso Ferrer habla y dice: que alguna razón t~ 

vo el gobierno al tomar tal determinaci6n, que 10 que pasa -

es que los industriales accionistas que por regla general, ~ 

viven en el país ya se habían acostumbrado a las grandes ga

nancias, que habr!a que fijarse que el obero mexicano decia

do a la fabricación de telas, etaba menos remunerado que el 

obrero extranjero, que el agodón se producía en el país a m~ 

nos precio que el producto americano y que tanto el transpo~ 

te de este articulo ya mencionado era más bueno que el que -

viene del extranjero y que hab!a que tomar en cuenta a la • 

tendencia del gobierno no p~lemente era la de favorecer -

a muchos millones de habitantes aoque se perjudiquen por el 

momento unos cuantos. 
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Se nombr6 una comisi6n que estudie este asunt~ la cual 

qued6 integrada por los delegados: Palacios, Ferrer, ~estre, 

Garza, Santill~n y otros m~s. 

El delegado Ram6n Torres hace saber a los congresistas 

dentro del congreso comercial, que la competencia, en el ra

mo del ca¡~ de la industria nacional con la extranjera es 

imposible con las condiciones actuales y que si el gobierno 

sigue exeptuando a las mercancías extranjeras se causar~n 

muy serios daños a la industria nacional. 

Uno de losdelegados Ambrosio Escudero aclara la cues

ti6n diciendo: que se compra calzado americano, porque es -

m~s resistente y mejor que el del país. 

Francisco Alvarez delegado de Yucat!n opina del mismo -

modo y Compan, sostiene que eso corresponde mSs bien a los -

industriales que a los comerciantes. Debler pregunta ¿y que 

es el industrial sino un comerciante? 

De la Garza se exalta un tanto al preguntar los motivos 

por los cuales no se dice que los industriales nuestros no -

puedan competir con los extranjeros. 
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Tambi€n se dijo que era necesario ir al fondo de la 

cuesti6n esto es la disminuci6n de precios, y que esta po-

dría conseguirse por medio de las relaciones de los impues-

tos en las f!bricas y en la libre importaci6n autorizada por 

el secretario de Hacienda para que pudieran aquellos traer -

lo necesario para trabajar. 

La comisión que estudiar! el asunto quedó integrada por. 

Palacios, Henckel, Santillana, Betancurt, Mestre, Ferrer, Al 

varez, de la Garza, Gagna".~/ 

DICTAMEN 

"Es dictado el dict6men sobre la zona libre de exporta-
• 

ci6n. 

Palacios hace ver que desde que se quitó la zona libre 

el comercio en esos lugares cada vez mueren m!s rapido y con 

ello declaró que las zonas fronterizas necesitan de las exe~ 

ciones de tarifas para poseer el movimiento comercial de 

otro tiempo. 

El Sr. Gonz!lez dice: que efectivamente necesitan aque-
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llos pueblos n5 de privilegios comod~('~ el delegado de la 

Garza pero si de ciertos beneficios en los impuestos interio 

res, para que puedan contribuír a la prosperidad del país. 

Los signatarios Arce, Mestre, Palacios y otros firman -

el dictamen que ayer fue aprobado".~/ 
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CAPITULO V 

EXPORTACION DE CARNE 

"La exportaci6n de carne de res es otro problema plan

teado por el delegado de Guanajuato Sr. Juan E. Macfas quien 

expone que la actual situaci6n de exportaci6n de ganado vac~ 

no en el pafs ha provocado una gran es caces de esta carne la 

cual alcanza en el consumo diario dela capital grandes pro-

prociones, tambi€n el hecho de que en muchas partes del país 

se sacrifique inatilmente el ganado por parte de los avíco

las rebeldes, para aprovechar los cueros en la exportación. 

H~ dado como resultado un encarecimiento de este producto ~ 

alimenticio, por lo que se pide al gobierno del país, se 

evite la gran exportación de los cuerpos de rez y que se re

glamente el 'consumo de carne de la misma procedencia".~1 
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CAPITULO VI 

EL PROBLEMA DEL ALGODON 

La exportación de algod6n es otro aspecto que preocupa 

a este sector agrícola comercial, quienes no tardan en mani-

festar su preocupaci6n ante los miembros del Congreso de Co,,,, 
merciantes, exponiendo su inconformidad a la restricci6n de 

las exportaciones de algod6n para reafirmar su petición el -

representante de la región lagunera menciona que muchas de -

las f!bricas nacionales permanecen en inactividad por lo que 

es necesario dar salida a este producto y esto sólo se logra 

a trav~s de la exportación. 

Para lograr tener una mayor comprensión del porque de ~ 

la insistenc~a de este sector sobre el problema de la expor~ 

tación de algod6n y el aumento de su precio Meyer dice, "la 

situación del monopolio mexicano, permite aumentarlos pre~ 

cios; la producción de azúcar de caña, pese a los desastres 

de Morelos aumenta en un índice superior al del azúcar arge~ 

tina o cubana; el algodón de la laguna tiene un índice de 

produccción superior al de Argentina; Todas estas mer-:, 

cancías est!n controladas por monopolios comerciales en ma

nosde los carrancistas".29/ 
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En este congreso el cual no fue unicamente integrado 

por el sector comercial y por lo que resultó tan controverti 

do, discutido y de inter€s. Una de la~articipaciones m!s -

importantes y por consecuencia m!s notoria fue la del sector 

industria la cual respecto al problema de la exportaci6n de 

algod6n opina de diferente manera a la opinión de los otros 

sectores, y naturalmente de acuerdo a sus intereses no esta 

de acuerdo con la petición de los otros sectores en relación 

a la libre exportaci6n de algodón. Protestando de la si-

guiente manera: "para apoyar la medida de la exportaci6n del 

algodón el delegado Sr. Gagna, Presidente de la C!mara de Co 

mercio expresa, que siempre el consumo es superior a la pro-

ducci6n, por lo que las f!bricas del pafs teniendo que diri

-irse a Estados Unidos para lograr la adquisición de esta m~ 

teria prima, pidiendo finalmente se incluya el algodón entre 

los artfculas de exportación prohibida".~/ 

Para lograr inclinar la balanza a favor de este sector, 

en el sentido de la no exportación del algodón y as! evitar 

que repercuta principalmente en la industria textil, se le -
I 

achaca, a dicha "anarqufa dentro de la exportaciÓn los pro-

blemas surgidos entre obreros y patrones los cuales han lle-

gado a tal grado que se teme la clausura de algunas de estas 

f!bricas textiles, principalmente las del centro industrial 

de Puebla que es quizas el primero de la República. 
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En conclBión debido a la gran variedad de cirterios e -

-ntereses que se congregaron en este evento 1~01uci6n de 

los problemas ahí expuestos tomaron causes y soluciones de 

acuerdo a la conveniencia e intereses particulares de los di 

ferentes sectores reunidos. En el transcurso de este congr~ 

so se fueron peridiendo los fines por los cuales segan sus -

miembrso y el estado constitucionalista se celebre dentro de 

este congreso la reunión del Ünico sector al que el Estado -

le confió la misión de reorganizar la actividad económica 

del país, para lograr salir de la anarqu!a y estancamiento -

que en aquel momento se encontraba esta actividad. 

"El delegado representante de la CSmara de O:rnercio Ita

liana pone de manifiesto sus interéses planteando el proble

ma de la prohibición de laexportación de algodón para lo CU& 

propone soluciones que convengan a sus interéses para demos

trar lo anterior transcribimos la siguiente cita. 

"Debería aconsejarse la exportación solamente si Esta

dos Unidos hiciera otrotatno y si la cosecha próxima result~ 

ra inferior en el país, serS necesario dejarse completamente 

libre la exportación". 

Defendiendo sus intereses el delegado representante de 

la L~guna "manifiesta ser innecesario aconsejar al gobierno, 
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prohiba la exportaci6n por ser siempre muy superior el consu 

me que la producci6n y m!s alto el precio de México que en -

Estados Unidos, y que est! prohibido sea tinicamente factible 

en el caso de cierre de f!bricas, por dificultades entre pa-

trones y obreros (y no por la escaces de esta materia prima), 

y en cuyo caso faltando mercado para la fibra, leccionarían-

se importantes intereses de la Laguna al prohibirle vender -

fuera del pafs sus producto~.l!/ 

Con lo expuesto anterlonrente, reafirmamos lo expuesto 

por ~leyer en su libro la Revoluci6n que ya se cit6 anterio,!: 

mente en el cual se afirma que uno de los centros de mayor -

producci6n y en dorle la exportaci6n ha tenido mayor ahuge y 

ni siquiera la crisis revolucionaria 10gr6 interrumpirla, 

por esta raz6n, lo~omerciantes agrícolas de esta regi6n no 

van a permit'ir que sus intereses se ven afectados con medi-

• 
das que Gnicamente favorecfan al sector textil del país el -

cual segtin ellos, tiene problemas nonorla escaces de produc-
1=-

ci6n del algod6n sino por enfrentamientos entre patrones y -

obreros. y el cambio realizado en la estructura econ6mica -

repercutiría en el ahuge y desarrollo hasta ahora obtenido -

por esta regi6n. 

Los delegados de la C!mara Lagunera presentan la si-

guiente iniciativa: 
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"Los suscritos delegados de la CSmara de Comercio Lagu

nera, se permite someter 'a la alta consideraci6n de esta H. 

asamblea la siguiente proposici6n; "a iniciativa de la CSma

ra,agrícola de la expresada Comarca Lagunera: 

, 
Que se levante la prohibici6n ahora existente, de apor

tar al extranjero el algod6n nacional y se permita exportar

lolibre de derechos. 

Para fundar dicha iniciativa ponemos ~s siguientes con

sideraciones: 

El algod6n nacional no se saldrS si hay mercado en el -

país, supuesto que nunca ha bastado para las necesidades in~ 

teriores; pero precentSndose actualmente el caso a discusi6~ 

si la Secret~r!a de Hacienda permitiera la libre impotaci6n 

de efectos manufactureros de los Estados Unidos al país, se 

encontrarían quizas los industriales en la imposibilidad de 

trabajar sus fSbricas y en ese caso no habría consumo inte-' 

rior para los lagodones nacionales, vi~ndose los agriculto

res presisados a gestionar laventa de sus productos, en el -

extranjero, aunque para elm encuentren muchas dificultades • 

• 
En el supuesto de que no llegue a permitirse la libre -
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importaci6n de los productos manufactur~ros de los Estados -

Unidos, al pa!s hay el precedente de las continuas dificulta 

des entre los industriales y los obreros, que puedan motivar 

la paralizaci6n de industrias por tiempo indefinido, y en 

tal caso, no siendo los industriales compradores de la fibra 

nacional, los agricultores deben tener la libertad de la ex

portaci6n, para hacerse de fondos y atender las necesidades 

de sus trabajos agr!colas ya que no habiendo actualmente fuen 

tes eR donde hacerse de recursos como eran las bancas, la i~ 

posibilidad de exportarlo compensar! para adquirr el numera

rio suficnete para sus necesidades. 

A los considerados exponentes por la C!mara Agr!cola 

lossuscrito~e permiten en nombre del comercio de Torre6n -

plazo sin duda de primera importancia en todo el país, agre

gan que la intensa venta comercial de toda aquella regi6n tie 

ne por base su vida agrícola, el algod6n, en una palabra 

fuente incalculable de riqueza cuyo porvenir se"haya seria

mente amenazado. 

En vista de la importancia que encierra el asunto de que 

tratamos con toda atenci6n nos permitimos rogar se turne es~ 

te asunto a una comisi6n competente, que se estudie detenida 

mente y con el mayor acopio de datos posible. 
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M~xico 21 de julio de 1917. 

Los delegados de la C!mara de Comer 

cio de la Laguna, J. B. Sahagfin y -

J. Castillo (rubricas). 

Gagma hábla en pro y dice: 

Trat!ndose de un asunto de tal importancia, propongo se 

le dispensen los tr!mites, para que esta asamQlea lo resuel

va en seguida. 

Aparte delprincipio de libertad de acci6n para obtener 

una defensa contra cualquier eventualidad o emergencia, los 

acontecimientos imprevistos que se est~n desarrollando en es 

te momento, apoy!ndo por s! mismos la proposici6n que acaban 

de presentar nuestros colegas de la Laguna. 

Adem!s si el derecho de la libre importaci6n de tejidos 

va a ponerse en vigor, es indudable que resultar!a un perju! 

cio muy grave para la agricultura y una verdadera injusticia 

si no se les permitiera la exportaci6n de sus productos li-

bre de derechos. 

A medida de las circunstancias tenemos el deber de apo

yar las aspiraciones justas de todos los gremios sociales, -
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de todo lo que significa desarrollo y fuente de riqueza na

cional. 

Pasa a comisión, y el Sr. Andres Osuna, habla de que es 

preciso tener en cuenta al redactar los dict!menes las leyes 

del equilibrio entre capital, trabajo y entre el trabajo y 

la industria. 

El proyecto pasa a comisión especial compuesta por los 

Srs. Gagna, Buch, SahagGn, Osuna, Batancurt, Santa Cruz y 

Neuman para que la integren".32/ 
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CAPITULO VII 

MATERIA DE IMPUESTOS 

Conforme van avanzando las sesiones, de este primer Con 

greso Nacional de Comerciantes, va surgicnd~ada vez m&s en 

ellos la necesidad de ingerirse dentro del &mbito econÓmico 

y hasta cierto punto tambil!n en materia pol!ticia pues no p~ 

dr1amo~a en estos momentos separar 10 econÓmico de 10 pol!

tico ni determinar cuando empieza un aspecto y cuando termi~ 

na el oto, as! este sector ya no sÓlo interviene en los asun 

tos referentes que dnicamente abarquen y cubran la petición 

hecha por parte del gobierno para que este sector 10 auxili~ 

ra en la reorganización de la actividad económica, sino que 

este sector ha intervenido, y con un gran ~xito, en todos 

aspectos, económicos o nÓ económicos que afecten sus intere

ses y pongan en peligro su estabilidad económica, pol!tica y 

social. Por todo lo anterior plantearnos que a lo largo de -

este an!lisis, demostraremos como este sector al ir intervi

niendo dentro de los aspectos supuestamente económicos se va 

entrelazando en sus relaciones, cada vez mSs, con el gobier

no y como a partir de este momento el hecho de obtener un 

puesto p1Wlico va a significar para los funcialarios p1Wlicos 

su entrada y ascenso a la actividad econÓmica. Por lo-;que -
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afirmamos que el sector comercial ya canalizado a trav~s de 

la Secretaría de Industria y Comercio, funcionar! cada vez -

m!s como un aparato m&s del aparato gubernaméntal y que in

tervendr! en las decisiones estatales como un verdadero fac

tor de poder, que interviene, aprueba, sugiere, consulta y -

presta asesoría al gobierno. 

Como demostración de nuestra anterior afirmación anota

mos la siguiente cita textual: 

"Las compañ1as Industriales P~ficadoras enviaron una -

solicitud a la C!mara de Comercio de esta Ciudad la cual fue 

trasladada al Congreso". 

"Dicen los miembros de este gremio de panaderos que se 

trata, de imponer a su industria la cual existe desde 1897, 

cuando la suspenci6n de las alcabalas hizo forzoso el recar

gode impuestos. Y que fue tan injusto que en 1907 fue aboli 

da. Pues con ella, la conocida ley de incidencia del impue~ 

to, no se consigue otra cosa que hacer m!s cara la mercancía 

cual le aplican los epitetos de "El pan caro, pequeño y ma-, 

lo", pidiendo que no se les imponga tal contribución. 

Algunos representantes consideran que este asunto no co-
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rresponde a los fines y prop6sitos de este congreso, el Vic~ 

presidente Carlos Arellano explica que si el congreso hace -
I 

suya la solicitud y pide al Gobierno del Distrito que exima 

a las Industrias Panaderas de tal contribuci6~ presentar! un 

auxilio a los propietarios de panaderías y a los obreros de 

~stas. 

¿A los obreros en que sentido les benefició esta peti-

ci6n? 

¿Se le aumentó el salario? 

¿Tuvieron m~s prestaciones? 

¿Disminuyó la jornada de trabajo? 

La comisión encargada de este problema quedó integrada 

por los Srs: Jos~ Arce, Manuel Bravo y Melchor Ayala. 

06ntinuando con el problema de impuesto los delegados -

de la CSmara de Comercio de tQuer~taro "proponen que se nom

bre en cada estado de la Repóblica, representantes de comer-

cio para que vigilen la redacci6n de los presupuestos, y al 

mismo tiempo, que los impuestos se hagan oportunamente póbl! 

cos, a fin de que se puedan tomar las medidas necesarias, 

por parte de los comerciantes para impedir que aquellos sean 

excesivos". 
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Esta petici6n esta firmada por los Srs. ~rmando Ugalde, 

33/ 
Jos~ M. Espinosa y otros representantes". 

"La proposici6n de otro dict!men de la comisi6n perma

nente de art!culos de primera necesidad pide que la Secreta

ria de Industria y Comer~o tome parte de la formaci6n del 

arancel y las aduanas as! com de las leyes respectivas, y no 

como hasta ahora acontece que s6lo la Secretaria de Hacienda 

redacta 10 relacionado con esta materia".l!/ 
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CAPITULO VIII 

LAS VIAS DE COMUNICACION 

Conforme avanza este congreso, los comerciantes encuen

tran que para lograr, que sus inter~ses no se vean obstaculi 

zado~ y para lograr cumplir con el cometido que el gobierno 

les otorg6, es necesario ir quitqndo todos los obst!culos ~ 

que a su paso van surgiendo, com en el caso del transpote de 

mercancías por vía ferrea. 

Para los comerciantes era esencial resolver este probl~ 

ma, del transporte, por que, en esos momentos precisamente -

se encontraba en p~simas condiciones, pues no debemos olvidar 

que el ferrocarril fuea uno de los principales vehículos de 

transporte durante la revolución por tal causa se encontraba 

en p~simas condiciones, tanto materiales como administrati

vas. Adem!s como ya para este entonces 1917, en que se en

contraba en manos del r~gimen constitucionalista, quien no -

había logrado resolver todas las anomalías y problemas que -

este medio de transporte padecia en lo referente a su organ!.·

zaci6n y administraci6n, que cada día se acentuaba m!s, el "

gobierno comprendió que no estaba dentro de sus posibilida

des resolverl~ por lo cual el congreso decliftó·auxiliarlo res 
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pecto a este problema, lo cual le permitiría acabar con uno 

de los principales obst!culos para la realización del comer

cio, nacional e internacional. 

Los congresistas justific!ndose respecto a su actuación 

en este asunto y a la actuación que hasta entonces había te

nido el gobierno añade que el gobierno en estos momentos te

nía tantos problemas que resolver que no le había sido posi

ble terminar con todos los vicios que ahí se estaban dando y 

que era necesario terminar con ellos, porque por un lado se 

evitaría que la corrupci6n avanzara cada v~z m!s y por el ~ 

otro, si éste era uno de los principales medios de transpor

te comercial, en las condiciones en que se encontraba no po

dfa servir ni a éste ni a ningGn otro sector y mucho menos -

ayudar tanto al gobierno como a la burgues1a comercial a lo

grar sus fines propuestos. 

Por todo lo anterior el presidente de la C!mara de Co

mercio Italiana, Signar Gagna, dice: 

"Señores, la especulación :sobre el material rodante es 

uno de los hechos m!s reprobables, y que ocasiona mayor daño 

al cometctQ. 
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Es indigno, innumerables comercj antes pueden 'comprobar 

que s610 dando propinas, de quinientos a dos mil pesos pue

den lograr que sus mercanc1as sean transpotadas. s610 los -

que pagan m~s pueden hacer que sus mercanc!as salgan mlis 

pronto ••• Naturalmente hay que subir el precio, de los efe~ 

tos. • • Yo pretexto y denuncio este hecho perfectamente cono

cido de ustedes. Y pido que se apruebe mi propuesta, que se 

indique a quien corresponda el asunto. Necesitamos señores 

demostrar que trabajamos por el mejoramiento del humilde y -

de la sociedad en que vivimos. 

Ludert y Rul a continuaci6n manifiesta que uno de los -

registros indica que en sus pueblos no es psoible hacer que 

arrastren un carro de mercanc1a, si no se da dinero, de ante 

mano. y asegura que se le ocurre implantar lo que en España; 

hizo oservar' la Real Orden del 23 de mayo: lee la iniciativa 

que dice: 

I. Las juntas directivas de la C~mara,de Comercio, se

r!n autorizadas para revisar peri6dicamente la documentaci6n 

de las estaciones que corresponden a las expediciones de sa~ 

lidas, para descubrir y denunciar ante la gerencia de los 

Ferrocarriles Nacionales los abusos cometidoi Los retrasos 

injustificados en las salidas de mercancfas después de factu 
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• • radas y con el fin de denunciar y proponer lo que proceda 

sobre los tiempos inustificados que se invierten en los reco 

rridos de las mercancías. Examinar en las estaciones la do-

cumentaci6n de las expediciones de llegada. 

11. La permanencia en las extracciones del recorrido -

de los vagones vacios, ser! tambi~n objeto de atenci6n pref~ 

rente por parte del mismo personal interventor para hacer o~ 

servar cualquier falta o anomalía que noten en la relaci6n -

con el mejor aprovechamiento del material. 

111. Las consignaciones de las mercancías podrSn dar -

cuenta a las juntas directivas de las cSmaras de comercio de 

los plazos empleados en el transporte de mercancías que se -

consideren identificadas. Consign!ndolas adem!s en el libro 

de reclamaciones de que cada oficina ser! dotada. 

El delegado Santillan sostiene que elm!l es gravísimo, 

Amador Ugalde propone que el empleado que cobre propinas, no 

s6lo Ise . desti tuya, sino que sea internado en la peni tencie

~ " 35/ 
r~a .-

"El inciso B. Articulo 3: es objeto de un debate liger! 

mente prolongado se pide que se envi~n copias de los recor-

tes de los jefes de estaci6n a las c!mara·s de comercio. Se 
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asegura que ahora el reglamento de los ferrocarriles no se -

cumple. Se propone que la observaci6n del reglamento sería 

suficiente para evitar las irregularidades que actualmente. 

son de notarse en el servicio ferrocarrilero. Los incisos ~ 

e y D, son aprobados sin discusi6n. 

El Inciso G, provoca las siguientes disputas: 

Un de~~o dice no s610 es preciso dar aviso a las 

irregularidades y de las disposiciones administrativas de 

los empleados de las empresas ferrocarrileras a la Secretarta 

de Industria y Comercio, sino a los juzgados para que se ca~ 

tiguen. El Sr. de la ~ega se opone a ésto, advirtiendo que 

en los juzgados son muy lentos en sus tr~mites, el delegado 

Montaño sostiene que es necesario que sufran la pena justa -

los empleado,s malos y que por lo mismo es indispensable que 

los juzgados conozcan de estos delitos ya que a la prostitu

ci6n a la que han llegado es verdaderamente inaudita, De la 

Vega insiste pero Montaño replica "no esos delitos se persi

guen de oficio, bien pueden ser cesados los primeros servido 

res de las Compañ!as del Ferrocarril. 

De la vega no se da porvencido llama a la asamblea AU

GUSTA (l •.• !), y establece que loscomerciantes no deben ser 

liti~antes. 
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No se da por vencido y arguye diciendo que con los ries 

gas "que se usan ahora" hasta eso hechan de rivete el recla 

mar. Que al fin el que paga todoes el consumidor, porque 

las mercancías son elevadas de precio para los trabajadores 

que se oponen para su traslaci6n. 

Otro delegado pide que la disposici6n de no pagar por -

adelantado el flete y que ahora es exclusivo de los ferroca-

rriles se aplique tambi~n al expres, porque ello entraña una 

injusticia. El Sr. de la Vega dice que prefiere que los co-

merciantes no litiguen a perder lo que las mercancías pier-

den de peso en el traslado y concluye hay que aprobar el ar~ 

ticulo cuarto. 

En los Conocimientos" contanta nota roja se asienta una 

clSusula que' hace el cargador, es decir al que remite mercan 
( ... ,'. '.:. I t ( .,; ') f.. ' • "1:. 

cías al ser transportadas est!n a cargo de las compañías, -

que efectGan el tra~lado, conforme al articulo 590 del c6di-
, 

go del comercio; pero eluden esta disposici6n legal las empr~ 

sas por medio de esa nota roja. 

SahagGn así lo afirma con la anuencia de todos los con-

gresistas Ortíz hace ver lo imposible que es obtener de las 

reclamaciones, puesto que si a las simples compañías nada se 



9B. 

les saca con reclamar, menos se les va a sacar cuando el go-

biernoes el encargado de ellas. 

Respecto a las irregularidades del express el delegado 

Ortiz defiende el mismo asunto y despu~s de él, el delegado 

por Paso del M!lcho Sr. Ju!rez dice: 

"Los empleados del express son una cuadrilla de sirven-

guenzas tienen aparatos, hilos del mismo color de las pacas, 

gangas para robar las mercancias. 

"Una renunica a la falta de peso· y los empleados se i~ 

genian para hacer que los bultos pesen lo mismo aún que com-

pleten el precio con piedras ... Y luego cuando uno reclama -

lo insultan y tiene unoque sufrir atropeyos por hacer uso de 

sus derechos ••• No s610 es necesario adicionar· el articulo 
r 

a discusi6n,si no que es preciso agregar un inciso en el que 

se pida un remedio contra estos abusos. En Veracruz. 

Otro delegado pide que se supriman en los conocimientos 

(sic), la nota roja ya, celebre en los anales del comercio, y 

Ju4rez insiste, estas notas que quitan tododerecho a reclamar 

y facilitan los robos. 
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Despu~s de que el delegado porel Paso del Macho pide 

precisi6n y m!s precisi6n en la redacci6ndel artículo relati 

vo, la comisi6n pide permiso para retirar el artículo, para 

reformarlo convenientemente y Rul solicita que se pida al mi 

nistro que cumpla el c6digo; adecuadamente en las partes co

rrespondientes a las obligaciones que las Compañías de tran~ 

porte tienen para aquellos que les confian sus mercancías. 

"El delegado por Tabasco Dr. Ferrer, pide que se inclu

yan en el articulo las compañías Navieras: "nosotros el sur 

de la República tenemos que sufrir de tales compañtas lo que 

ustedes sufren de los ferrocarriles. 

Hay una multitud de artimañas para cobrar. Las latas -

que se traen de los EstadosUnidos (respetable cantidad), de 

mantequilla son agujeradospor los del barco y extra ida de la 

lata .1 

De la Vega presenta modificando el articulo que ha orig! 

nado la disputa. 

Pero Ju!rez afirma que esta redactado en una forma que 

no es mercantil, y se empeña en que terminantemente se diga 

que deben ser suprimidas las famosas notas rojas de los cono 
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cimientos. Y adem!s pide que se les de indemnizaci6n a los 

remitentes en caso de perdidas de mercancias. Mestre lee el 

articulo 590 conforme al cual el c6digo de comercio estable-

ce que las compañias no deben hacer lo que mandan esas notas 

rojas; pero no por ello aceptan los delegados el articulo 

que ley6 de la Vega. Hay quien advierte que el inciso como 

lo propone Ju!rez no debe pasarse porque no es sin6nimo de -

perfecta cortesia. Ort1z y otro delegado lanzaron otra pro-

posici6n. Gagna ofrece esta relaci6n que modificada por va-

rios delegados es la siguiente: 

"Piden al go~ernoque se de estricto cumplimiento al aE 

tículo 590 del c6digo de comercio, no permit~ndo que en los 

documentos se asienten notas que eximan a las empresas port~ 

doras de las obligaciones que conforme a la ley tienen para 

los remitenies". 

La proposici6n del delegado Ju!rez es la siguiente: 

\ 

"Que se suprima el conocimiento de embarque, toda cl!u-

sula que tienda a que el embarcador haga renuncia de sus de

I 
rechos a reclamar en caso de falta de parte de su mercanc1a, 

en cuya renuncia de derechos se escudan los empleadospara c2 

meter abusos en lo cual son muy pr&cticos pues llevan todos 
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los Gtiles necesarios para sustraer el contenido y recons

truir las vueltas del hilo, d6ndoles su apariencia de intoca 

dos, pues aveces hasta su peso lo suplen con piedras. 

Es que de acuerdo con el articulo 590 del código de co

mercio se especifica que por el portador en losconocimientos 

de embarque, la indemnización que debe cubrir el embarcador 

por falta de las mercancias y deterioro doloso e hijo del P2 

ca cuidadode sus empleados en el manejo. Y que se haga esta 

disposición extensiva al espress". 

(rubrica) Ju!rez delagado del Paso del Macho. 

El delegado de la C&mara de Comercio de Guadalajara pr2 

pone ~a siguiente laudable iniciativa, que fue turnada a la 

comisión despu~s de un embrollo sobre el tr!mite. 

"Conceptuando como muy brillante el dict!men que antec~ 

de y felicitando muy cordialmente a los Srs. comicionados, -

me permito proponer la siguiente adición suplic!ndo sea dis

pensada de tr!mites y discutida Juntamente. 

Que se establezca un cuerpo de inspectores (los necesa

rios' uno por lo menos a cada división ferrocarrilera), que 
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dependa de la comisión permanente del congreso o del ministe 

rio de industria y comerciopor conducto de las c!maras regi~ 

nales ajust!ndose a las obligaciones siguientes: 

PRIMERA. Cada inspector otorgar! una fianza por la ca~ 

tidad de mil pesos en las divisioas del interior y dos mil -

pesos en las estaciones de aduanas, co~l objeto de que al -
comprobar un mal manejo por el cual haya percibido alguna 

cantidad, la misma sea cobrada a su fiador, y donada a la be 

neficencia p(íblica por conducto de este congreso, o cual-

quiera otra ben~fica. E~to se hace con el objeto de que 

los nuevos vigilantes del reglamento ferrocarrilero no se - -

pre~ten a cohechos y la inmoralidad no se imponga. 

SEGUNDA. Que rindan un informe diario en los d!as h!bi 

les de los carros vac10s que hay ev sus divisXmes cuyo dato 

pondr!n en conocimiento diariamente dela superintendencia de 

transporte. 

TERCERA. Que procren la salida de carga local de ca

rros, por entero (siC), que ya sea de su estación o de trán

sito, explicando la causa de las demoras a su superior inm~ 

diato o sea a la c!mara de su región para que est! pueda in

formar a los consignatarios o remitentes cuando sea necesa

rio • 

• 
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Solucionando Srs. congresistas el problema ferrocarril~ 

ro habremos conjurado el hambre que se avecina".36/ 

PEDRO U. RINCON. 

"La C§mara de Comercio de esta Ciudad, propone una ini-

ciativa que va firmada por los Srs. Juan P. Robertson y José 

Arce. 

En síntesis proponen lo siguiente: la construcci6n de -

una line~ ferrea de Puerto Isabel (Sonora), al Monmento 204 

y después a Mexicali; Ensenada y Tijuana y del mismo punto --

de Santa Isabel a Atlanta Cusihuiriachic, San Pedro y Ranch~ 

rías (Chihuahua). El proyecto esta estudiad~uidadosamente, 

los autores pusieron de relieve la conveniencia de que las 

regioes que se bañan en el Oce!no Pacifico y las del Norte -

de nuestra RepGblica, sean explotadas convenientemente y en~ 

merense los productos, hablace de la facilidad de cambiarlos 

por productos del Oriente. Todo ello favorece al intercam-

bio de productos entre México y otros paises y satisfacer 

por ahora a lo que pide el tema tercero del programa del con 

greso. 

Ludert y Rul propne que se nombre una comisi6n que por 

medio del Ministrode Indu~tria y Comercio sea introducida an 
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te el presidente de la Repdblica para obtener de la primera 

magistratura, que las C!maras de Comercio obtengan el contral 

• 
de los ferrocarriles. 

Deduce de la ~si6n de la inspecci6n de las c&maras de 

comercio al perfecto funcionamiento de los ferrocarriles, y 

por ello el bien del pats. 

Rul insiste que se diga inspecci6ny no controldel ferro 

carril. 

Palacios sostiene que la inspecci6n debe hacerse pdbli-

camente y Mestre se opone porque desde el punto de vista jU-

rtdico ello es imposible. 

El delegado del Paso del Machodice: "los abogados son -

muy inteligentes pero poco pr&cticos. Las lsyes son hijas de 

la necesidad y me adiero a la proposici6n de Ludert. Todos 
• 

los paises civilizados tienen el control de los ferrocarriles. 

y los abogados querrtan mejor mientras m&s lejos estuvieran 

de nosotros. 

Ludert insiste "en que el gobierno tiene el control de 

los ferrocarriles y por medio de la reglamentaci6n perfecta 
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del trSfico ferrocarrilero se conjura el peligro del hambre 

que nos amenaza".37/ 

"De la Vega manifestó que el ministro de Industria y Co 

mercio recibió a la comisión que fue a darle cuenta del pri-

ner dictSmen y que aceptó todas las proposciones, habl€ndo -

asegurado que sólo aquella que se refiere a la vigilancia de 

los ferrocarriles va a ser objeto de estudio especial. 

rrimer dictSmen que fue aprobado por los congresistas, 

fue presentado por la comisión, es el que se refiere a las -

v1as de comunicación, dice as1 en su parte resolutoria: 

la. La comisión hace suya la iniciativa del Sr. Mestr~ 

relativa a la creación de un departament~ de ferrocarriles -

dependiente de la Secretar1a de Industria y Comercio. 

2a. Gestionarse ante el gobi~rno, que una ~ez que se ob 

tenga el ernpré~tito para Eerrocarrile~ se destine una parte 

del importe a las siguientes 11neas; 

A. Terminación del ferrcarri1 Sur Pac1fico. 

B. Construcción del ferrocarril directo a Tampico y su 

prolongación hasta el Puerto de Matamoros. 
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C. Construir una línea que una la Red de YucatSn con el 

sistema general de nuestros ferrocarriles. 

3a. Prop6ngase al gobierno de los Estados, la creaci6n 

de una ley sobre carreteras. 

4a. Recomiéndese ante la Secretaría de Comunicaciones -

la construcci6n del Puente sobre el Río Jamapa. 

El delegado Ju4rez pone esta acci6nreitera su agradeci

miento sobre los beneficios que reportará el puente para la 

comunicaci6n de la Hist6rica Veracruzana".~/ 
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CAPITULO IX 

FUNDACION DEL BANCO COMER~~MEXICANO 

"Se declaran medidas que deben ponerse en pr!ctica para 

la fundaci6n de un Banco Comercial Mexicano. 

Se poan a discusi6n el siguiente dict~men sobre la crea 

ci6n de un Banco de Comercio. 

Proyecto: Banco Comercial Mexicano, S. A. (sin concesi6n) 

Puntos principales: 

CAPITAL 

ACCIONES 

SUSCRIPCIONES 

EXHIBICION 

$2,000.000.00'-

100.000.00 a $20.00 c/u al -

portador. 

250.00 acciones por pers~ 

na. 

1,000.00 al suscribir las -

acciones. 

El resto a medida que 10 vaya acordando el consejo de -

administraci6n siempre que no se decrete las acciones en pl~ 

zos inferiores a 90 días, en cuyo caso se necesitaría el 

acuerdo de la asamblea general. 
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Duraci6n 50 años. Disoluci6n con sujeci6n al c6digo de 

Comercio. Domicilio, la Ciudad de M~xico. 

Derecho de voto: en las asa~eas generales ninguna pers~ 

na o corporaci6n podr! tener voto por m!s de 250 acciones, _ 

aGn cuando por su propio derecho represente mayor cantidad ~ 

de ellos. 

Comisarios: un propietario y un suplente. 

Duraci6n de cargos: todos los miembors de la Junta Di-

rectiva como los comisarios durar!n en su cargo un año. 

Reelecci6n: los miembros de la Junta Directiva así como 

los cani'sarios, podr!n ser.reelectos una vez siempre que su -

elecci6n sea'apr~dapor mayoría de tres cuartas partes de -

los votos presentes. 

Elecciones posteriores: las personas que hubieren ya de 

sempeñado el cargo de miembros de la Junta Directiva o de co 

misarios, podr!n ser electos para dichos cargos, siempre que 

hubieran transcurrido dos años desde la venci6n de su Gtlimo 

cargo. 



109. 

Reuniones: la junta se reunir! dos veces por semana. 

Fondo de Reserva: 1000 de las utilidades netas. 

Fondo de Previsi6n: lo que acuerden lasasambleas. 

Dividendos: el remanente de las utilidades netas, dedu

cidas por prevenciones anteriores. 

Anticipos en cuenta de dividendos: la Junta Directiva -

acordar! lo que estime prudente en vista de la marcha de los 

negocios, previa aprobaci6n por la asamblea general. 

Operaciones: descont~ papel de comercio con plazos no -

mayores de 90 d1as. 

Redescontar su cartera con particulares o instituciones 

de cr~dito: compra~ vender o negociar letras de cambio li

branza a mandatos de cualquier especie pagaderos dentro o 

fuera del pats cuando su plazo no exeda de 90 dtas. 

Girar letras libranzas, cheques o mandatos de toda espe

cie, pagaderos en la Repdblica o en el extranjero. 

Descontar obligaciones de toda especie con plao no ma

yor de 90 dtas y garantizados con recibos de mercanc1as, se

millas o frutas depositadas en almacenes pGblicos, particul~ 
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res o en bodegas del propio banco; conocimientos amparando ~ 

mercancías, a la orden o legalmente endozadas -dep6sitos de 

monedas o de metales preciosos-, acciones, bonoso valores de 

primera clase. 

Otorgar garantias con plazo de 90 d1as por cuenta de 

terceras personas y avalar documentos. 

Recibir dep6sitos a plazo fijo o en cuenta de cheques, 

con inter~s o sin ~l. 

Recibir en custodia todo g~nero de valores muebles. 

Comp~a ~enta de valores de cotizaci6n oficial. . \, 

Encargarse del pago de exhi~~ciones, as1 como del cobro 

de cupones o.de ~ sorteados. 

Aceptar finanzas, hipotecas y toda clae de garant1as p~ 

ra asegurar el pago de las obligaciones y resposabilidades -

contra1das en favor del banco. 

Otorgar cartas de cr~dito sobre plazos del pa1s o del -

extranjero. 

En general practicar toda clase de o~raciones comanes -

las instituciones de cr~dito de la índo~ de los bancos de co 
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mercio en cuanto no se opogan a los principios fundamentales 

enunciados en la parte ftxpansiva de este proyecto. 

Publicar mensualmente un estado demostrativo de las op~ 

raciones. 

Publicar anualmente un informe general sobre las mismas. 

Sucursales: el banco establecer& sucursales d6nde y 

cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del consejo 

de administraci6n. , 
M~xico 6 de jul~ de 1917. 

I , 

Agustfn Legorreta. Francisco M. Goa&lez; aprobado por 

la junta directiva. 

Es puesto a disposici6n el Proyecto: 

Palaciosdice que no es oportuno la creaci6n del Banco -

nombrado porque hay que tener en cuenta los procedimientos -

revolucionarios. Con relaci6n a las instituciones bancaria~ 

Arguye diciendo que los dos millones que se necesitan para ~ 
. 

la fundaci6n son difíciles de conseguir. Pero Ju&rez le res 

ponde que siendo un banco mercantil y no de emici6n los dos-

millones los darían las C&maras de Comercio de la Repablica 
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f!cilmente. Manifiesta que urge el establecimiento de un 

banco como éste. 

RincÓn opina que se necesitan cinco y no dos millones -

de pesoil 

Pero Palacios le replica diciéndo que es mSs hacedero -

por poco que por mucho. Después de lo que el delegado por -

Durango hace una oaervaci6nes aprobado el primer artfculo. 

(No est! diciendo el dictamen de los Srs. Legorreta y GonzS

lez en el art1culo pero para encauzar se procede como si lo 

estuviera). 

La cuestiÓns1guiente es: 

• 
Se percibe en uno de los art1culos que no deben tener -

los s=iDs . votos por 250 acciones. 

Estriba la discusiÓn en que todas las sociedades an6tii

n1mas para proceder conforme a la ley, se puede proceder in

justamente; acaparando acciones y por ello votos. 

(Aparentemente esto no tiene importancia; pero pensando 

en que los acaparadores son los que poseen mayor riqueza, se 

llega a la conclusi6n de que aniquilar a los pobres, a los -
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pequeños propietarios, a los que no tienen dinero para con-

trarrestar esta acción de los acaudalados). 

Interviene en la discusión el vicepresidente: Arellano, 

Osu~a, Neuman y Ju!rez, que son uno de sus tipicos ejemplos 

dice: los caracoles cuando son trasladadosde un lugar a otro 

van sacando los cuernos temerosamente. Nosotros es decir, -

el Banco de Comercio, no debe parecerese a los caracoles, de 

be proceder sin miedo. Yo propongo que exponga el 10% al-

• 
exhibir las acciones y el 5% mensual a fin de dar facilida-

des ~ los pequeños comerciantes y por Gltimo que la asamblea 

general no pueda modificar este acuerdo. 

Otro delegado propone que en vez del 5% ~e de el 20,; y 

ambas proposiciones son rechatadas. 

Mestre firma su especial y m!s fuerte razonamiento en -

que los derechos no son renunciables, pero el presidente del 

congreso, Sr. Gonz!lez delcara que es precisohacer algo con-

tra esta inmoralidad que permita a los acciomstas acaparar -

los votos comprando muchas acciones. Al fin es aprobado el 

debatido articulo de la limitación de ~s ~ en el fondo 

existe en la asambles un gran esp1ritu de justicia, y este -

indica. a los delegados que, a pesar de las leyes se puede es 
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tablecer una nueva jurisprudencia, que de a los débiles re

cursos, para contrarrestar el poder de los fuertes. 

Ju!rez apoya esta idea diciendo que el Banco de Comer-O 

cio no debe ser un Banco de compadres, sino un banco popula~ 

que inspire confianza y en donde est~n representados los in

tereses menos poderosos es decir los intereses de los peque

ños comerciantes. 

Es aprobado el articulo referente al voto. 

Se cita a las 5 de la tarde a las comisiones para una -

sesi6n secreta. 

Vuelve a discusi6n lo relativo al Banco, discuti~ndo

se la enmie~da propuesta porel Lic. Mestre y que atac6 la 

cl!usula limitaciones del voto. Ferrer es quien inicia la 

contra versi6n diciendoque es preciso que se tenga en cuenta 

la opini6n del Lic. Mestre, a saber: que se nombre una comi-

5i6n para que redacte el articulo a debate, de modo que no -

oponga a las leyes que nos rigen y que al mismo tiempo cum

pla su noble fin de proteger a los comerciantes en pequeño. 

Cita las legislaciones de Belgica y Chile que protegen y ter 

min6 diciendo que en todo caso se proponga una reforma a la 
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ley que no autoriza las limitaciones de voto en las asam

bleas de las sociedades anónimas. 

El delegado Ju~rez pide la lectura de los artículos 178 

y 204. Osuna dice que se est! dentro de la ley, si se atien 

de precisamente a lo que tales artículos dicen. 

Mestre dice que el Lic. Macías y Quirozest!n de su par

te. Juarez afirma que Quiroz les dijo que estabamos noso

tros los que no aprobamos lo que propuso Mestre dentro de -

la ley. 

El abogado recurre al testimonio de Neuman para que d1~ 

ga si no es exacto lo que ha dicho. Neuman se refiere a un 

hecho que confirma lo dicho por Mestre y por Gltimo Campean 

declara que Quiroz se manifest6 que podría el artículo del -

voto ser colocado f!c11mente dentro de la ley. 

Seis artículos del dictamen géneralmente son votados -

y esto hace decir a de la Garza ¿que pas6? estamos d1scutie!! 

do en lo parttcular. -En lo particular, en ID particular le -

responde la secretaria- entonces por que seis de un ja16n. 

Gagna al ser puesto a discusi6n los años que deben pa-
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sar para que alguno de los miebros del Consejo del Banco pu~ 

da ser electo, opino que bastaría con que transcurriera un 

año y no dos como se dice en el dict!men. 

Hace observar eldelegado por el Paso del Macho que se -

opone a que el Banco de Comercio se entregue a la compra ven 

ta de valores de cotizaciÓn oficial".~/ 

"El presidente del congreso habla del car!cter que ten

dr! la instituciÓn bancaria que el Comercio pretende crear -

dicd: Esta es una funciÓn de banco; es una empresa particu~ 

lar que estar! acentada sobre fundamentos adecuados a los in 

tereses que va a servir; como los banco~gr!colas e indus

triales, etc~tera. Teniendo en consideración esto el Sr. Le 

gorreta y yo hicimos el proyecto que nada m!s es una ennume

raciÓn de la's operaciones principales que deber! hacer el 

banco y advirtiendo expresamente la conveniencia de que el 

banco pudera redescontar su cartera para obtener provecho m~ 

yor para el capital. Y la creaciÓn de este banco no es algo 

sin objeto ni fuera de lostemas que se fijaron en el progra

ma del congreso. Por el contrario esta inclu~da la creación 

de este Banco entre las medidas para evitar el encarecimien-

to de los art~culos de primera necesidad. Cuando por este -

banco desaparezca la usura que hoy aboga a los comerciantes, 
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por falta de establecimientos de crédito, y los fletes sean 

m~altos, y los cambios bajen y las mercancfas no sufran -

robos y no se pague hasta el 10% por situaciones de 'fondos, 

entonces se habr! evitado el encarecimiento, porque el corneE 

ciante carga todo esto que eleva la mercancia al consumidor, 

lógicamente. Por Ültimo creo que el crédito comercial que -

tanto necesitamos ser! creado por el Banco Mexicano de Comer 

cio. 

Osuna lee los articulos que queria escuchar el delegado 

Ju!rez. 

El.delegado Cossio dice que no es necesario discutir en 

tan controbertido artículo del voto. Esto se har! a la hora 

de redactar. 

, 
Neuman propone que se nombre una comisi6n, que se nombre 

• • comisión presedida por el Sr. Francisco Gonz!lez para que se 

oape de los trabajos preliminares para la organización del -

Banco. Rincón apoya al proponente aduciendo Dsiguiente: 

"La conveniencia de que se tenga a quien dirigirse al verse 

en el caso de informarse ampliamente en las diversas regio-

nes del pafs a los comerciantes que quieran suscribir accio-

nes para el banco. Creo que asi se demostrar! que el congre-
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so efectivamente comercial y no politico como 10 estiman al 

gunos".~1 

"El Dr. Pruneda tambi~n apoya este prop6sito enunciado 

por el delegado de Paso del Macho. 

Es aprobado el nombramiento de la comisión y su presi

dente el Sr. Gonz!lez pide que se le concedan 24 firmas para 

integrarla por que quiere que inspiren las firmas de esa co~ 

misi6n confianza a todos los comerciantes de toda la RepObli 

ca. 

El presidente informa que no han dado respuesta al ca

blegrama los comerciantes de Washington. 

El dictSmen de los Srs. Delegados Islas, Osuna y Prune

da dice: se propone la creación de una escuela industrial y 

de comercio en cada estado de la federaci6n y establecimien

to de cursos de altos conocimientos comerciales para la for~ 

maci6n de baqueros mexicanos. Se propone que la enseñanza -

sea objetiva y mercantil, asi comoprofundamente nacionalist~ 

as! como el invitar a peritos extranjeros que introduzcan m~ 

joras en el comercio por medio de nuevos procedimientos. Que 

las escuelas sean de preferencia nocturnas, para que los em-
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pleados puedan acudir a ellas y subvencionados por los go-

biernos de cada ciudad federativa. 

La Secretaría por acuerdo de la Presidencia lee la car~ 

ta de recomendac i6n de la Nac ional Asociaci6n de Cd¡di to de -

New Yor, para el comerciante de Chicago Mr. A.H. Bet, a 

quien propone el Sr.Gonz~lez para ser aceptado en el congre-

so ya que lacarta de introducci6n dice que sin reseva alguna 

es recomendado el comerciante norteamericano. 

La asamblea acepta y desde hoy se presenta el represen

tante del comercio de Chicago: 41/ 

"El representante de los comerciantes de San Luis Mis-~ 

souri dice que prtende manifestar que como amigo antiguo de 

comerciantes mexicanos vino a hacer una visita. "En nombre 

de los comerciantes de San Louis y de la asociaci6n nacional 

de Ne\~ York doy a ustedes los saludos de mis compatriotas y , 
manifiesto el deso que tienen de estrechar las relaciones co 

merciales entre ambas repúblicas. La C!mara de Comercio de 

San Luis propuso una escusi6n de comerciantes para que cono-

ciendo a M~xico se llegue al fin deseado. Y yo ahora los i~ 

vito a ustedes a que vayan a San Lous. No como a este gran 

país como debíamos conocerlo, El día que eso suceda no dudo 
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que mejorar!n nuestras relaciones comerciales, para cuyo es

trechamiento he venido a M~xico. 

La lista de la comisi6n organizadora del Banco Comerci& 

es: Presidente, Francisco M. GonzSlez; Primer Vicepresident~ 

Agst1n Legorreta; Segundo Vicepresidente Carlos Arellano; Vo 

cales propietarios Ing. Bruno Neuman, F.J. Durkerlv; E.L. 

Beck, Alberto Henkel, Federico Gagns, Vicente Vertiz, Tomas 

Carlos B" Zetina, Manuel Bravo, Eduardo Somer,Luis Luder y -

Rul, D. Masarbead, Wm. H. Manly; Vocales suplentes, Francis

co J. Alvarez, Francisco A. Diaz, Oc. Adolfo Funer, Arnulfo 

Peralta, Arturo E. Padilla, Adolfo G. Silva, Gumercinda G. 

Rocha, Fernando Diaz Barrasa, Juan F. Robertson, Enrique 

Diaz Canti, Pedro V. RincOn, Lic. Eduardo Mestre, Enrique M. 

Ballesteros y Jos~ Mar!a Raz".~/ 

"Por datos que proporcion6 el Sr. Carlos Arellano pres! 

dente de la CSmara Nacional de Comercio de esta ciudad, sab~ 

mos que esta en v1speras de fundarse un Banco de Comercio en 

esta Capital que vendrS a llenar una imperiosa necesidad del 

momento. 

Dicha Instituci6n tendrS un capital de 2 millones de p~ 

sos moneda nacional que se dividirS en acciones de 20% cada 

una. 
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El objeto del nuevo Banco de Comercio ser6 ayudar al 

congreso en general, y prestar cantidades de dinero que in-

tensifiquen las transacciones mercantiles. 

En la actualidad algunas instituciones hacer prástamos 

para cobrar elevados intereses, siendo el prop6sito de los -

fundadores de esa instituci6n bancaria hacerlo con una utili 
• 

dad moderada. 

ILa idea, ser! llevada a la pr6ctica en estos días, es ~ 

digna de encomio por los grandes veneficios que prestar6 al 

país".ilI 

"Iniciativa referida al mejoramiento de las condiciones 

de los corredores titulado~ propuesta pcr el delegado Islas 

y dice: 

Sabe1s vosotros que el corredor titulado adem!s de ser 

el intermediario en las transacciones comerciales, es un fun 

cionario de f~ pablica. 

Este filtimo car6cter queda impreso en todos los actos -

de su prefecci6n, circunstancia que no debe pasar inadverti~ 

da para todo individuo o corporaci6n que pretenda exigir el -
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cumplimiento de determinada obligaci6nconsignada en contra-

tos celebrados con la intervenci6n del corredor titulado, -

ya que el juiclo consiguiente tendr& que sustanciarse en la 

via ejecutiva mercantil, seg6n lo di~ la fracci6n II del 

Articulo 1391 del C6digo de Comercio vigente. 

En efecto el repetido c6:digo de Comercio en su Artículo 

1237, prescribe que son instrumentos p6blicos los que est&n 

refutados como tales en las leyes comunes y adem!s las poli-

zas de contratos mercantiles celebradas con intervenci6n de 

corredores titulados. 

El C6digo de. la C!mara de Comercio ha definido en su -

articulo 75 los actos mercantiles. 

Las transaciones mercantiles suelen convertirse en canten 

ciones en vitud del no exacto cumplimiento de algunas de las 

partes, contratantes de los pactos consignados .en el contra-

to relativo. 

En los juicios uno de los m!s dificiles puntos con que 

se tropieza es el relativo a la prueba de la acci6n que se -, 
ejercita y que merezca ante la ley toda la fuerza que el ca-

so demande. 



123. 

Como el juez para dictar su fallo, invariablemente con

forme a la ley, se sujeta al valor jurfdico de las pruebas -

reunidas por las partes contratantes en la sustanciaci6n del 

juicio y siendo los instrumentos pGblicos, y po~onsiguiente 

las palizas expedidas por correizes titulados ir! aparejada 

la ejecusi6n y hacen prueba pGblica segGn el articulo 1282 ~ 

del c6digo de Comercio desde luego se admite la ventaja que -

en la contienda jur!dica obtendr! la parte que disponga como 

medio de prueba de la poliza del corredor titulado • 

• 

Interviniendo el corredor titulado en letras de cambio 

por ser esta un acta de comercio segGn la fracci6n XIX del -

citado art!culo 75 siendo funcionariosde la RepGblica me peE 

mito proponer sea reformado el art!culo 512 del mismo C6digo 

en el sentido de que la letra de cambio se protestar!n ante -

notario pdblico o =J:redor titulado, y no habiendo en el lu

gar ni uno ni otro, ante la primera autoridad policiaca del 

mismo con dos testigos. 

El corredor pGblico interviene as! mismo en la construc 

ci6n de sociedades mercantiles, consiguiendo socios que ace2 

ten el capital social, y siendo medroso com lo es el capital, 

para realizar su objeto necesita entrar en detalle jur!dico 

y presunciones que inclinen al individuo o corporaciÓn a des 
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prenderse de este capital para la integraci6n del capital 50 

cial de la compañía de que se trate. 

Esta~ de detalles mGltiples inherentes a la eompa-

ñ!a en formaci6n coloca al corredor en amplitud nasta el gr~ 

do de no ignorar la~tructura de la compañia y de sus oblig~ , 
ciones para con sus asociados y as! la parte m!s difícil y -

escabrosa corno lo es la consecusi6n de capital lo tiene alma 

cenado por sus aliados. 

Por todas estas circunstancias,me permito sostener la -

necesidad de reformar el artículo 83 del C6digo de Comercio 

vigente en esta form~ todo contrato de sociedad ha de cons-

tar en escritura pGblica ante corredor titulado; el que se -

estipule ante los so~os bajo otra arma no producir! efecto -

legal. 

Asimismo me permito acompañar reforma al capitulo rela-

tivo a la profesi6n del corredor que debe mo~ficarse en el -

actual C6digo de Comercio".!!/ 
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CAPITULO X 

o • 
CLAUSURA DEL CONGRESO DE COMERCIANTES 

"La clausura se efectu6 bajo la presencia del C. Min1s-

tro de .Instituci6n Pdblica. Se in1ci6 el programa con la 

Obertura de la Flauta MSgica, de Mozart, .. ejecutada por la Or 

questa Sinf6nica Nacional, bajo la direcci6n del maestro Ma-

nuel M.Ponce. 

El discurso del Sr. Secretario del Congreso, Sr. dele~ 

do Quevedo fue leído por el Secretarío Sr. delegado Compean. 

El Nocturno de Chopin, El area de Obra Liggiera de M. -

Yarbeer interpretada por Esther Casso, conced16 a patéi6n de 

los presentes Estrellita Marinera de Manuel M. Ponce. 

El discurso del Oficial Nayor de Industria y Comercio; y 

con la declaraci6n del Ciudadano Ministro, que en el estrado 

se hallaba acompañ~do por los Srs. Arellano, Mestre y Silva, 

de haberse clausurado el Primer Congreso Nacional de Comer

ciantes" .i2/ 

• 



1. La Besl~n de clbusurb del 
Congreso de Comerciantes 

126. 

nDespu~s de leída el acta respectiva el delegado Peral-

ta pide se eleve a la categoría de voto del congreso, su vo-

to particular sobre la Moralización del Comercio. 

Oriz defiende a los comerciantes nuevamente. Y elLic. 

Coss10corrovorando lo dicho -cuando el impuestole parecía i~ 

justo el comerciante trató de eliminarlo- asegura que la mo

ralidad comercial es correlativa de la moralidad administra-

tiva, Robustece su argumentación diciendo que el hombre mo· 

ral es un estorbo para unasociedad inmoral y que aqu4H tiene 

que parecer o adaptarse. 

El voto particular deldelegado por Guaymas, Peralta, p! 

de que hagan manifestaciones ante los jueces, bajo palabra -

ee honor, y acudiendo los comerciantes a las existencias que 

posean. Y a esto se opone el Sr. de la Vega porque dice que 

es poco pr!ctico. El congreso rechaza el voto,por que tiene 

algo difícil de hacer, esto es declarar el monto integrado -

de las mercancías. 

El proyecto sobre juicios de quiebra fue pedido al Lic. 

Antonio Romero Pedraza, es leído y aprobado como \Oto del con-

greso. 
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Sigue a ello, la lectura de una comunicaci6n del presi

dente de la Repfiblica, en la cual dice, el primer magistrad~ 

que no puede acceder a la solicitud de que se derogue o n6 -

se publique el decreto que autoriza la libre importaci6n, de 

estampados por que elloes en beneficio del pueblo. 

La petici6n del Lic. Castorena que encierra varios inci 

sostienen la mayor parte de ellos en beneficicio de los age~ 

tes viajeros cuya representaci6n lleva a la asamblea, es tur 

nada a la comisi6n, permanente he aquf algunos de ellos. 

"Primero. Que los futuros congresosde comerciantes se 

celebren en distintas ciudades de la Repfiblica, por el orden 

de su importancia. 

Segundo; Que se designe el lugar en que se verifique -

el pr6ximo congreso, propiciando desde lago que sea en Pue

bla o Guanajuato, en el concepto de que ambas ciudades, por 

la gran importancia de su industria y de su comercio y por -

el esp!ritu progresista de sus habitantes, son acreedores a 

tal distinci6n. 

Tercero. Que las actuales C!maras Nacionales de Comer

cio y los que establecen el futuro de acuerdo con la ley re~ 
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lativa, se denominen CSmaras Nacionales de Comercio e Indus

tria o de Industria y ~io, procurando que en sus mesas -

directivas siempre figuren elementos de ambas ramas, en don

de esto sea posible. 

Cuarto. Que en 105 futuros contresos de comerciantes -

que se celebren se admitan delegados de las instituciones, -

que han tenido representaciónen el primer congreso. 

Quint~ Que para el fomento de nuestro comercio extericr 

se recomiende el nombramiento de agentes propagandistas en -

el extranjero o sea agregados 'comerciales a nuestras repre

sentaciones diplom!ticas en el concepto de que dicho perso

nal de agregados comerciales depender!n de la Secretaria de 

Industria y Comercio. 

Sexto. Que para desempeñar el cargo de agregado comer

cial se nombre a personas que pr!cticamente conozcan a nues

tra RepUblica, prefiriéndose a los agentes viajeros y comer

ciantes que tengan la ilustración necesaria para cumplir de

bidamente con las obligaciones que dicho puesto impone. 

De la Garza propone que un representante de los comer

ciantes en pequeño Sr. Ruiz, sea incluido en la ccmi.sión, pe ro no ha 



concurrido a las sesiones, de la Garza es nombrado para for

mar parte de la comisi6n. 

La comisi6n queda integrada por: 

Presidente Don Alberto Henkel¡ Primer Vicepresidente 

Don Alfonso Pruneda, encargado de la publiaci6n de las memo

rias del congreso. Segundo Vicepresidente, Don Carlos Are

llano¡ Tercer Don Melchor Ayala¡ Secretario Lic. Eduardo Mes 

tre¡ Vocales Ing. Vicente G. de Quevedo, Manuel Covarrubias, 

Acevedo, Jos~ Lorenzo Coss!o, Bruno Neuman, Juan de M.-Con

trearas, Federico Gagna, Pedro V. Rinc6n, Juan R. Robertson 

Esteban A. Castorena, Don Ernesto de la Garza y don Alfonso 

Christheb. 

Despu~a de aprobada la iniciativa presentada por alg6n 

delegado de la regi6n Lagunera sobre este asunto, que se co

bre el 40% y no el 60% de impuesto federal desde este mes, -

porque el decreto rel~ivo establece, que la primera cifra -

sea la que tenga que pagarse. 

Gagna dice: "En nombre de los compañeros comerciantes -

extrenjeros manifiesto mi agradecimientopor todas las aten-O 

ciones que nos han dispensado en este congreso¡ y ofrezco 
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que cooperaremos hasta donde nos sea posible albien del paí~ 

Fue muy acertado pensar que nos reuniérams mañana por Gltima 

vez en una fiesta íntima. Oespués de haber concurrido dura~ 

te varias semanas a este sa16n y discutir coordinadamente en 

las sesiones, todos tenemos la convicci6n y el prop6sito de 

procurar ser Gtiles los unos; le extranjers, a losotros, los 

mexicanos, serS en bien de esta ReGblica. 

Hurtado va a la tribuna para decir que la C!mara de Co-

mercio ha tratado a los congresistas con suma cordialidad al 

grado de que las c!maras de bs estados le vean a.ella como -

una hermana mayor. 

El Sr. Arellano presidente de esta C!mara dice: 

"Oebe1s.estar satisfechos Srs. delegados. Los resulta-

dos de este primer congreso de comerciantes formado por, pa-

triotas laboriosos y desinteresados hombres de trabájo,serSn 

fruct1ferosa la naci6n. 

Pe,ro si alguno de los votos que hemos 1!{>rObado no dieran 

el resultado que deseamos bastante satisfactorio, es ya el -

establecimiento y uni6n de las C!maras de ~io y la mues-

tra que hemos puesto a los futuros congresos ya sea de comer 
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cio u otros, de la mSs completa uni6n y fraternidad que du-

rante las sesiones hemos observado, confirmando con esto el -

pensamiento que por escrito tengo en mi poder". 

Termina la sesi6ncon la firma de la 1iltima acta".~/ 

2. Discurso del presidente del 
Congreso Sr. Francisco GonzSlez 

Quien dijo: 

"En este momento supremo, en que despu~s de la conmosi6n 

revolucionaria, que sacudi6 profundamente todas las formas -

de la actividad nacional, se apresten y solidaricen las ener 

g!as de la RepGblica para emprender la gran oba de su re con s 

trucci6n nada roSs l6gico, mSs prSctico, mSs loale que la reu 

ni6n de este grupo que labor6 en una de lasactividades mSs • 

importantes y mSs trasendentales entre los que constituyen -

los factores reales de la grandeza y felicidad de los pue-

blos. 

y esto es tanto mSs interesante cuanto que esta reuni6n 

como alude el Sr. presidente de la C&mara de Comercio,ha se-

guido las huellas marcadas por la democracia, una diosa que ~ 
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con su antorcha gigantesca en la mano,enseña actualmente y -

por todas partes, el camino que deben seguir las naciones to 

• das, en el porvenir, para alcanzar el progreso político y su 

perfeccionamiento socia~. Es así como alentados con este 

gran deseo e inspirados por el amor de la patria, hemos dej~ 

do nu-stros hogares para venir a esta hermosa ciudad a con-

tribuir con nuestro pequeño contingente y nuestras cortas l~ 

ces el estudio de nuestras grandes y m~s urgentes problemas 

sociales, cuya solución se traducir~ mañana en el bienestar 

del pueblo: en el mejoramiento de las clases desheredadas; -

en el acrecentamiento y distribución de la riqueza, en la 

realización efectiva de bienestar y felicidad de la patria. 

Este primer congreso que constituye sólouna parte de la 

gran familia mexicana, no ha encontradonaturalmente, en sus 

labores, sin'o apoyo decidido en el progresista gobierno ac

tual, que abordando dificultades, emprende ahora conenerg!a 

y patriotismo la obra gitante de~ reconstrucción nacional • 
• 

El ministro de Industria y Comercio tomó luegola palabra 

para decir lo siguiente: 

·Yo tengo una especial recomendación del Ciudadano Pre-

sidente de la RepGblica para agradecer a ustedes la invita-
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ción que le hicieron para que concurriera a este agape. Los 

felicito por haber sido la causa ocasional de que se produj~ 

ra entre los comerciantes y el gobierno el crmtacto del cual 

broára la chispa que produzca el mejoramiento y la orienta

ción del comercio hacia el empobrecimiento de la patria mexi 

cana. 

Carranza ha sostenido esta tésis oboes posible la estab.!. 

lidad de ninguna instituci6n si no se asienta en la mSs es-

tricta moralidad. Por eso el primer terna del congreso de c~ 

merciantes ha sido la moralizaci6n del comercio". El triun-

fa del presidente Carranza es el triunfo de la mODll~aci6n -

de la '!evoluci6n". 47/ 

3. Banquete' de comerc ian tes 
brindis del delegada de Paso del Macho 

"Srs. miembros de Industria y Comercio; Srs. Compañe-

ros; el engaño es grande, sellama diplomacia y yo vi desde -

el principio tanta alabanza, tan cariñosa acogida, alagas y 

agasajos, tanto para estos humildes congresistas, que pensé: 

"esto huele a pol!tica" y pol!tica para mi srs.es el arte de 

engañar. Se invocó a unos estatu$os que prohib!an hablar de 
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otra cosa que no fuera comercio. Asomaba la desconfianza y 

era natural, porque todos sabernos que somos los mismos que ~ 

hace unos meses. 

En la sesión inaugural &ücongreso escuché ae labios 

del Sr. Ministro, entre fraces' ministeriales para el Sr • 

presidente de la RepGblica y frases ministeriales para los -

congresistas, unos y otros aunque de la misma fuente brota

das no tiene para mi, valor igual. Un ministro y:su presi

dente le dice lo que le conviene, decir un ministro a sus g2 

bernantes les dice lo que debe decirles. Y el Sr. ministro 

se sirvi6 decirnos que el gobierno convencido de que él errar 

había sido su regla, y su acierto la excepciÓn aspiraba a to 

car en regla el acierto y en aceptar el error" para ello di~ 

jo solicitamente los consejos e indicaciones de ustedes, 

"ofrece pues,de hecho el consejo que se pide. 

Dias después el Sr. ministro nos repitió una palabra p~ 

tabra para que oyera quien tuviera ideas y entendiera el 

buen entendedor "Y nos contócomo criticando Dios por sata

nas, por haber creado inpertinentes y necios personajes lla~ 

mad06 consejos, tras no servir para nada ponían en ridículo 

a buenos servidores de dios, le dijoel espíritu del bien no 

confundan y recurden que yo he creado los consejos que se pi 

den, t6 los consejos que se dan. 
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Efectivamente Srs. fuerza es recordarlo; hemos creado -

los consejos que se dan, pero estamos obligados a ello por -

elemental cortesía y adem!s no somos em61as de satanas. 

Al escuchar de labios del Sr. ministro la confesi6n de 

errores pasados, comprendimos la sinceridad del gobierno, 

aceptamos gustosos la invitaci6n que se nos hizo paraayudar-

lo en su prop6sito con nuestros conocimientos y venciendo el 

recelo nos entregamos a la tarea. 

Sr. Ministro los congresistas aquí reunidos hemos podi

do aprender aqu¡ de cerca la buena fe del presidente con es

pecialidad en lo que se refiere a la SecretarIa de Industria 

y Comercio, a cargo de usted querido Sr. ministro (Campecha~ 

no), Pani y al regresar a nuestras respectivas c!maras,lle-. 
vando cual olanca paloma de paz en el pico el ~ade alivio, 

cada uno de nosotros dir! lo que ha visto, cantar! lo que ha 

escuchado y har! no polltica porque el comercio es enemigo -

de ello; pero si labor honrada que tienda a llevar el 6nimo 

de todos el conocimiento del Sr. Caranza. Yo abrigo la con-

vicci6n profunda de que así cano nadie a perjudicado tanto a 

cristo como los malos sacerdotes que se titula representan-

tes suyos en la tierra, as! tampoco han teni~o, ni tendr!n, 

Carranza y su doctrina enemigos m6s formidables que la des-
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prestigien que los malos carrancistas, mSs dar!amos a su cau 

sa cuado mSs encumbrados. 

Termin6 Srs. brindo proque el progreso comercial de Mé-

xico derive añejas costumbres sacudiendo el marasmo casi co-

matoso con que viene apropiandose cuanto de bueno le traigan 

aires de fuera estudiando y desarrollando sus propias facul

tades besSndose siempre en la honradez y estimaci6n mutua y 

ayud4ndo con toda eficaci~ cariño,y desinterés a su hermano 

mayor, la agricultura llegue a ser tal que convierta a este 

hermoso país en verdadero emporio de riqueza por el trabajo 

y esfuerzo de sus hombres de acci6n y en el verdadero impe-

rio de justicia, por el acierto, honradez y buena fé de sus 

gobernantes inspirados eimpre en el amor a su pueblo".~1 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

"En el transcurso de las diaria' sesiones los comercian 

tes al ver como estaban perjudicados, debido a la situaci6n 

del pars, sus interéses, fue surgiendo en ellos la necesidad 

de reorganizarse como una verdadera cSmara, para lo cual se 

nombr6 una comisi6n integrada por el Lic •. Eduardo Mestre, Pe 

dro V. Rinc6n, Alfonso Peralta, Francisco Alvarez, Arturo E. 

Padilla, José M. Raz, Diego Santa Cruz, Guillermo Wholer y 

Juan E Macias. 

El interés por parte de los directivos a este congreso 

en el sentido de que sus deseos expuestosdurnate las sesio

nes celebradas dentro de este conqreso sean cumpriaa~ aün des 

pués de que este llegue a su fin, decidieron tomar medidas -

roSs apremiantes nombrando una serie de comisiones técnicas -

encargadas de cada uno de los problemas que aqui se han tra

tado y ~CuaHs son las siguientes: 

1. Comisi6n Técnica relativa a los articulos de Primera 

Neesidad, la cual estS integrada por los siguientes delega

dos; Dr. Alfonso Ferrer Ram6n J. de la Vega, Ignacio Cardos~ 
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Julio Castil16n, Julian From, Arturo E. Padilla, Alfonso G. 

Silva, Francisco Arenas Perez y Emilio de la Garza. 

2. Comisi6n T~cnica del Desarrollo Comercial Interior y 

exterior; Vías de comunicaci6n; delegados Lic. Eduardo Mes-' 

tre, Juan P. Robertson, Juan Arce, Francisco M. Alvarez, D1e-

go Santa Cruz y Arturo Peralta. 

3. Comisi6n T€cnica de Finanzas, delegados: Carlos Ar~ 

llano, Lic. Eduardo Mestre, Francisco M. Alvarez y suplente 

Alberto Henkel. 

4. Com1si6n T~cnica de organizaci6n de las CSmaras de 

Comercio, delegados: Lic. Eduardo Mestre, Pedro v.. Rinc6n, 

Francisco M. Alvarez, Arturo E. Padilla, Jos€ M. Raz, Diego 

Santa Cruz, Guillermo Whoder y Juan E. Macias. 

5. Comisi6nT~cnica de organizaci6n de Escuelas Comer-

c1ales, delegados: Fernando Diaz Barroso, Ing., Manuel Covarr!:, 

bias Aranda, Dr. Alfonso Pruneda, Andr~s Osuna y Nberto Is

las. 

6. Comisi6n T~cnica de Asuntos Jurídicos, integrada 

por: Lic. Carlos F. Uribe y J. Lorenzo Cossio".49/ 
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nDespu~s de haber sido integrada lacomisi6n t~cnica re

lativa a la organizaci6n de las C!maras de Comercio. En la 

sesión de hoy vierne 20 de juliO de 1917, el vicepresidente 

del Congreso de Comercio antes el Sr. Luis Ludert y Rul, dio 

lectura a una inciativa sobre la reorganizaci6n de las C!ma

ras de Comercio de la Reptiblica. 

El dictamen de la cornisi6n sobre la organizaci6n colec

tiva de las C!maras de Comercio, es expuesto en diez y siete 

proposiciones que esbo~ el programa de organización, aproba

do en lo general, empieza la discusión sobre el articulo pri 

mero que propone la C!mara de Comercio de la Capital de M~xi 

co; o sea la C!mara Central, de acuerdocon lo que se determi 

ne en la asamblea general de C!maras de Comercio, que deber! 

reunirse el día doce de septiembre del presente añoen esta -

ciudad. , 

Osuna con una recia voz pide que se imprim~ el dict!men 

para que los delegados conozcan perfectamente lo que van a -

discutir. Santillan advierte que no hay tiempo para ello, y 

Ludert y Rul, emp1ezan'a dar explicaci6n sobre la organiza

ción de las C!maras de Comercio en Estados Unidos, perolo in 

terrumpe Osuna diciendole que eso no est! a discusi6n. Y el 

orador agrega; creo yo que lo que est!n diciendo es util a -
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la asamblea m6s si no quieren ustedes que no hable no habla

ré y se retir& a su asiento".50/ 

"Prosiguiendo la discusi6n sobre la reorganizaci6n de -

la C6mara de Comercio, y se discuten losartfculos 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 Y 17 que son aprobados sin discusi6n y que se 

refieren respectivamente a la publicaci6n de un bolet1n con

los cortes de caja de cada una de las c&maras de comercio p~ 

ra enviar datos a las c6maras principales de los Estados,pa~ 

ra que estos a su vez los remitan a las c&maras centrales de 

la Ciudad de México y que cada año se reuna la asamblea de -

delegados de las c6maras de comercio de los estado~,que es~~ 

t&n obligadas a fundar academias mercantiles para varanos y 

mujeres, y ndmerosos tecno16gicos. 

A que las C&maras de los Estados contribuyan al soaeni

miento del departamento que la c6mara central debe sostener 

para tramitar los asuntos; por ~ltimo, a que la bases deben 

ser sujetadas a la aprobaci6n de las C&maras de los Estados 

y que las c6maras tantas veces nombradas funden agrupaciones 

similares en los sitios donde no las haya. 

El dict6men es aprobado y transcrito a las c6maras de -

las diversas entidades y federaciones de la Rep~blica Mexica 

na. 
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Presentance modificaciones a la primera proposici6n del 

dictamen sobre reorganizaci6n de las c!maras de comercio y -

trasladace la fecha de reuni6n de la asamble de las cSmaras 

para el día 15 de octubre de año en curso".~/ 

"Se inicia el debate sobre el dictamen rendido por la -

comisi6n respectiva a prop6sito de la organizaci6n de las c! 

maras de comercio. 

En el artículo primero se establece que la cSmara de c2 

mercio de M~xico sea considerada como central, mientras se -

reGne el congreso de cSmaras el pr6xmo mes de septiembre. 

Silva propone que se retarce la reuni6n de este congre

so,por que hay muchas cSmaras que estSn irregularmente cons~ 

titufdas y que es preciso darles tiempo para que se establez 

can conforme a lo. que previene la iey de 1908. 

Mestre manifiesta que no impotan esas irregularidades -

de constituci6n para que puedan concurrir, Silva insiste en 

su petici6n. Escudero aclara: la cSmara nacional tendrS re

presentaci6n.de todas las c!maras hasta que se reuna el con

greso en una asamblea, se resolverS lo relativo. Otro deleg~ 

do apoya a quien opina que de este mes al mes de septiembre 

, 
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es escaso el tiempo para la organización de las carn!ras, y -

el delegado Ju!rez manifiesta que en el Paso del Macho se 

inicia la f-rnración de la C!rnara un sabado a las 6 de las 

tarde y otro dia a las 11 de la mañana ya se habia terminado 

todo. El delegado Torres afirma que sólo se llaman c!rnara -

nacionales las principales de cada estado. Mestre confirma 

lo dicho y Silva cree que es preciso que la asamblea de c!ma 

ras se reuna hasta el 15 de octubre teniendo en ~enta preci

samente estas distinciones entre una c!mara y otra. 

El articulo va a ser reformado por la comisión. 

El artfculo 2~ que previene que en los estados haya una 

c!mara principal, o en la poblaci6n de mayormovimiento corneE 

cial, ocasiona algunas explicaciones porque hay lugares como 

Tampico, donde existen dos c!maras una nacional y otra senci 

llamente de comercio. 

,El que representa esta Gltima en el congreso pide a la 

comisión personificada en la tribuna por el Lic. Mestre, que 

explique si implica tal articulo una limitaci6n. Y Mestre -

contesta que no, que a todas las c!maras se les hace extensi 

va sean nacionales o nó. 

, 
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El delegado Ortiz opina que el ubjeto del artículo debe 

ser el de prescribir la confederación de todas las cSmaras -

y el profesor Osuna sostiene que es preciso que en cada esta 

do haya una cSmara que represente a todas las otras. 

Es aprobado el dictSmen. 

El cuarto que ordena a las cSmaras de los estados que -

establezcan agencias comerciales en todos los lugares donde 

lo estimen conveniente, es discutido con brevedad puesto que 

toda confisión gira al rededor de esta organización: m~s cua!! 

do Mestre explica que lo acenrado en el artículo, es decir, 

que se establezcan sólo donde "lo estimen conveniente", nada 

oneroFo, se dicipa la leve oposición, que no prolonga el de

bate de los artrculo~ quinto y sexto, aprobados como el cuar

to y el séptimo. 

Estos articulas se refieren al régimen interior de las 

c~maras. 

El artículo Octavo es el mSs discutido, se trata de 

que se pida al gobierno para que expida un decreto,para que 

el comercio pague un tanto por ciento sobre las contribucio

nes de "7patentes, venta de g1i:o "mercantil, o como se designan 
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en cada regi6n a fin de que el producto de esa recaudaci6n -

sirva para sostener a las cSrnaras de comercio. 

El vicepresidente don Carlos Arellano briosamente ataca 

el articulo, Delcara que las c4maras deben mantener a toda 

costa su independencia. Y que para eso est!n los comercian-

tes, para sostenerlas con sus propios recursos. 

Despu~s de que el delegado S4nchez impugna tambi~n el -

artículo, Mestre explica la conveniencia de talporcentaje. 

Alude a los museos y a las academias comerciales que las c4-

maras de comercio tienen que sostener y agrega que los gas-

tos para estas nuevas instituciones van a tener que erogar y 

no podr4n ser cubiertos de otr modo que recurriendo a este -

decreto del gobierno. 

Torres se muestra partidario de la libertad de las c!ma 

ras y prefiere que la iniciativa persoal sea la que mantenga 

la vitalidad de ella~, o perder la independencia. Despu~s ~ 

.. 
de que S4nchez insiste en que su argumento anteriormente ex-

puesto, Silva dice, nosotros ofecemos todo pero no cumplimos 

nada "Yo recurdo -agrega- una frace de Castelar:nLos latinos 

somos capaces de dar la vida por la libertad, pero somos ca-

paces de conservar la vida a la libertad ••• " "Miestra el bo 

let1n de la c4mara de comercio de VAlenci~ y las dos hojas 

, 
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que son el boletín de la cSmara de comercio de M~xico y que 

seg~n ~l parecen 108 versos de Vargas Arrollo. Deduce de es 

te caracter nuestro, la conveniencia de aprobar el artículo. 

El Lic. Mestre comienza a dirigir la palabra a los dele 

gados manifestSndo que en las naciones mSs cultas de Europa 

existe este impeustoque rechaza el Sr. Arellano. Aduce el -

testimonio del delegado Quevedo, quien estudia especialmente 

la organizaci6n de las c~maras europeas en el viejo contine~ 

te y palp6 que mientras las camaras españolas no adptaron es 

ta medida no tuvieron aning~n buen resultado. Despu~s se re 

fiere al estado lamentable en que se hallan en nuestro país 

y da la cifra de socios de esta ciudad 240, que tienen mSs -

de medio mill6n de habitantes (aplausos). 

El vicepresidente Arellano responde su precursor en la 

tribuna y dice: los Estados Unidos, que van a lacabeza en 

adelantos cmerciales, en el mundo, no tienen este impuesto. 

La c4mara de Le6n ciudad a la que honrro en pertencer,sien-

do de obreros, sostiene un volet!n decoroso y si la c~mara -

de comercio de M~xico como ustedes-lo ven es porque las difi 

cultades emananads de la revoluci6n hicieron decrecer natu-

ralmente el n~ero de sus socios_ MSs los tiempos cambian -

• y ahora que ya me hice cargo de la presidencia hay un cente-
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ar mSs de socios. Los antiguos para retirarse alegaron que 

la c!mara no los defendía, perola defensa enrimposible. No -

debemospedir dinero al gobierno. Cme lo piden las cSmaras -

de Argentina de Chile y otras nacioas. Elevemos las cuotas 

hasta 10 pesos, hasta donde sea posible pero mantengamos 

nuestra independencia. 

De.la Garza explica el fracaso de las comarcas por su -

inactividad. El día -afirma con toda justicia- en que los -

comerciantes se convenzan de que reciben beneficio de las 

c!maras, ir!n a ellas para disfrutar de la mejoría. 

Mientras tanto es indecoros pedir una limosna cada bimes 

treo 

Escude~o observa la cuesti6n desde el punto de vista de 

nuestra idiocincracia,y dice que nosotros necesitamos que se 

nos ob1igue a todo: "Hay que obJ:igar al pueblo a bañarse a -

vestirse a todo. Que se obligue a los comerciantes a pagar -

ese impuesto para que no se siga restringiendo el fen6meno -

que todos conocemos, unos pocos pagan a las c!maras y muchos 

son los que se aprobechan de sus servicios y sin pagar. 

Vuelve a apoyarel dict!men, en su fracci6n octava, el -

Lic. Mastre revate a lo dicho ~,delegado Arellano afirmando 
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que en Estados Unidos las c!maras se sostienen por muchas ra 

zones, sin recibir el impuesto que sostiene a las c!maras eu 

ropeas, entre las razones est! la costumbre del pueblo nort~ 

americano de donar grandes cantidades a toda clase de insti

tuciones, y después de las condiciones mismas del pueblo que 

presta mucha importancia a ciertos asuntos. Cuando nosotros 

nos asemejemos al pueblo de Estados Unidos, entonces no ten

dr!n ning~n riesgo de perecer las c!maras. Para digamos el 

Sr. Arellano, que han hecho las c!maras no digmaos ahora, p~ 

ro ni entiempos del Sr. Madero ni entiempos del General Diaz. 

¿CGando los boletines de nuest~ c!maras se parecen siquiera 

remotamente a las notas que semanariamente entregan a la pu

blicidad las ~ras de Estados Unidos. De la aprobación de 

este art!culo depende la salvaci6n de las c!maras de comer

cio de México. 

Elinterpelado, contesta diciendo que para eso est~n los 

comerciantes, para sostener sus c!maras y que el se comprom~ 

te a que cuando se reuna la asamblea de los comerciantes en 

septiembre pase de dos millones el nlimero de socios de la C!ma 

ra de Méxic~ Retira su opinión de que es preciso conservar 

la independencia de las c!maras sobre todo cuando se trata ~ 

de beneficiar al pueblo y de fomentar el comercio y se reti 

ró. 
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El presidente Sr. GonzSles manifiesta que la opini6n 

que opina que debe ser rechazado el artfculo porque encierra 

un gravamen para el comercio, y que ello reducirfa una gran 

resistencia. Da la raz6n a quien dice que las cámaras no 

han tenidoexfto por nuestra apatfa. Muestrala inconvenien-

cia de señalar al fisco el papel de recaudador, y declara 

que por convencimiento y por entusiasmo se cibt:e1drSn mejores -

resultados que por medios violentos, que siempre son menos -

eficaces que otros. 

El delegado Quevedo secretario del congreso, refiere el 

que vio en Europa y el que ya ha mencionadMestre. De la re-

laci6n acontesida a las cSmaras españolas infiere la necesi-, 

dad de aprobar el artículo que si nos es aprobado dar! al 

tiempo la ocasi6n de dem~r a todos que el ideal de los 

precedentes que ve el mejoramiento de las cámaras no será 

realizado sin el impuesto. 

Vehementes votos en contra y treinta a favor :lilucidan-

la cuesti6n. 

De la Garza sostiene que no hay "quorum" y pide que se , . 
cuente en el acto el n6rnero de votos. Más el presidente con 

muy buen acuerdo manifiesta que es inconsecuente el hacer 
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constar lo que pide el Sr. de la Garza por que siempre se ha 

contado con ese nQmero de delegados para la resolución de 

los asuntos y no hay ahora motivo especial para que se proce

da de otro modo al computar los votos". 52/ 

"Hoy viernes 28 de septiembre se celebró la sesión re-

glamentaria de la comisión permanente del cogreso de comer-

ciantes en su dificio de la calle de Uruguay. 

Asistieron ala junta los señores Henkel, Neuman, Coss!~ 

Mestre y el oficial ma9r de la comisión permanente de Sr. Jé 

sus Gllzman R. G. 

Se trataron los asuntos siguientes: 

Puntos .consernientes al programa para lacelebración de 

la proxima asamblea CSmaras de Comercio en que la cSmara de 

Comercio de esta capital serS la central en -la organizaci6n 

que se les de a las diversas cSmaras de los estados. 

Aprobación de los votos emitidos sobre el dictSmen en -

su oportunidad aprobó el Congreso sobre vias de comunicaci6n 

Y lo concerniente a arficulos de primera necesidad. 

Como medidas para evitar el encarecimiento de los art! 
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culos de primera necesidad, se pedir~ que, se den amplias g~ 

ralltfas a los agricultores; que se rebajen lom~s posible los 

impuestos a los agricultores; que se llame ~ atención de la 

comisim agraria sobre el fraccionamiento de tierras; que se 

conceda la libre introducción de implementosde agricultura y 

una rebaja de 50% en los fletes de las mismas. 

Se nambrar~ convocatorias a varios centros fabríles, c~ 

mo el Centro indistrial Hexicano de Puebla, la Confederación 

Fabril del Distrito Federal, La CSmara Mlnera de Durango, y 

las Cllmaras de comercio para que en el término de 15 días con 

voquen a los industriales del lugar a una junta en que se 

nombren los representantes que deban concurrir alCongreso de 

53/ Industrlales" .-

"Ayer por la tarde,miércoles 10 de octubre, se celebró 

la sesjón reglamentaria de la Comisi6n Permanente del Congr~ 

so de Comerciantes. 

Se cuenta con la instalac~n de cuatro cllmaras de comer-

cio en Zacateas, Pachuca, Toluca y Morelia. 

Se resoI~ que las sesiones de la asamblea de c~maras -

se efectué el 15 de octubre del actual, en el salón de actos 
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del MuseoNacional de Arqueolg!a, Historia y Etnología. Seña 

l!ndose el día 15 a las 9 de la mañana,para hacer el regis

tro de credenciales. 

Hasta hoy han sido mencionados doe delegados para repr~ 

sentar a sus respectivas Cpamaras, y son: 

Ing. Bruno Neuman pxAguascalientes; 

Ing. Vicente G. Quevedo por Durango 

Ram6n Torres Por Le6n; 

Federico Unguer por Mazatlan; 

G.M. Raz y Manuel Dom!nguez por Tampico; 

Pedro Montero Sosa por Veracruz; 

Ram6n G. de la Vega por Colima; 

José M. Aborguegoitia por Zacatecas; 

Alfredo Ju!rez pcr Paso del Macho; 

Alfonso S!nchez por Pachuca; 

Lic. J. M. Covian Zavala por mérida y 

José Lorenzo Cossto por Tulancingo. 

Se invocaron mensajes a las c!maras que no ha designado 

todavía delegado para que bhagan a la mayor brevedad. 

Hoya las cuatro de la tarde habr! una junta de la C!m~ 

ra de Comercio y comsionistas de artículos de primera necesi 
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dad por encargo del Sr. Presidente del Ayuntamiento de esta 

ciudad 

na1 de 

realizada por la Junta Directiva 

54/ Comercio de México".-

de la C!mara Nacio-
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CAPITULO II 

SESIONES DE LA ASAMBLEA 

"Iby"martes 16 de octubre de 1917, di6 comienzo la prim~ 

ra sesi6n de la Samblea de C!maras de Comercio. 

Por la mañana se hizoel registro de credenciales de los 

Srs. representantes de diversas c!maras de O:!rerc"io de la Repti

blica. 

En la tarde el Sr. Don Alberto Henkel presidente de la 

comisi6n permanente del Congreso de Comerciantes di6 la bien 

venida a losdelegados. 

Se pres'edi6 a la elecci6n de la nueva directiva resultM 

do e1~ctos: 

Presidente Luis LUder y Rul 16 votos contra 10 del Sr. 

Esteban S. Cstorena. 

Vicepresidente el Sr. Lic. J.L. Cossío19 votos contra -

6 del Sr. gregario Basadme¡ 

Secretario Lic. Eduardo Mestre 16 votos 

Primer Possecretario el Sr. Pedro V. Rinc6n con 15 vo

tos contra 11 del Sr. Esteban S.Castorena. 
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Posecretario el Sr. Quirino Ordaz 17 votos. 

Toma posesión la mesa designada haciendo la declaración 

respectiva el Sr. Luder y Rul después de una breve improviz~ 

ción en que economía laimportancia de las labores que tiene 

encomendadas ese congreso. 

El Sr. Casto~ pide que se de un voto de gracias al o 

Congreso de Comerciantes por su laba: llevada a cabo en la 

asamblea de la C!mara de Comercio lo-que fue aprobado. 

El secretario Mestre indica a la asamblea que había que 

fijar en que se celebren las sesiones, se acordó que fuera de 

las 5 de la tarde en adelante. 

Las votacllres se dieron por la mitad mSs uno de los de-

~ados nombrados. 

A mosión del Sr. senador de la Vega deleado del congre

sode la Federación de Cam!ras-de Comercio, se levanta la se

sión para saludar al Sr. Ing. Alberto J. Pan! secretario de 

Industria y Comercio y comunicarle la instalación de la 

asamblean~/ 
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"El Sr. presidente Luder y Rul comunic6 al ministro de 

Industria, la instalaci6n de la Asamblea y el Sr. Pani los -

felicita por su trabajo y hace votos por que las import~ntes 

funciones que tienen los Sr. delegados en sus manos sean co-

ronadas por el éxito. 

tes: 

A la primera sesi6n concurrieron los delegados siguien-

Ing. Bruno Neuman por Aguascalientes 

Jorge So16rzano por Ameca Meca 

Ing. Ram6n J. de la Vega por Colina 

C~stulo R. Ch~vez por Chihuahua 

Ing. Vicente G. de Quevedo por Durango 

Pedro V. Rinc6n por Guadalajara 

Arnulfo Peralta por Guaimas 

Melchor Ayala por Irapuato 

Federico Unger por Mazatlan 

Luis Luder y Rul por México 

Salvador Estrada por Morelia 

Lic. José M. Col in por Mérida 

Rafael Orozco por Orizaba 

Federico Arias por Pachuca 

Lic. Eduardo Mestre por Puebla y Villa Hermosa 

Lic. Felipe Ruiz Cabañas por Querétaro 

Esteban S. Castorena por San Luis Patos! 

Lic. Francisco Viezca por Tampico 

Gregario Cortina Basandre por Tampico 

Gustavo D1az Ceballos por Tehuac~n 

Quirino Ordaz por Tepic 



Lic. Jos~ L. Coss!o por TUlancingo 

Alberto Aldama D. por Toluca 

Pedro Montero Sousa por Veracruz 

Onofre de la Mora ¡pI.Torre6n" .~/ 

156. 

"La sesi6n de hoy 17 de octubre de 1917 dio comienzo a 

las 5 de la tarde. 

Se paso lista y con asistencia de 24 delegados se decla 

ra abierta la sesi6n. 

Se ley6 el acta de la junta anterior la cual fue aprob~ 

da. 

El Lic. Mestre da la lectura al artículo segundo de los 

Estatutos y con fundamento en este art!culo pide a los dele-

gados que entreguen a la mesa los trabajos que hayan hecho. 

Se da lectura por la secretaria a las bases, generales 

de la organizaci6n colectiva de c!maras de comercio que ya -

dimos a conocer. 

El Sr. Cobian Zavala delegado de Mérida dice que la C&-

mara de YucatSn no estS de acuerdo con esas bases y al efec-

to presenta unas bases para que sean discutidas. 
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PROYECTO 

ARTICULO PRIMERO. Las C&maras de Comercio se unen y 

confederan. 

ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Uni6n les dar& peE 

sonalidad para presentar al comercio 

ante las autoridades. 

ARTICULO TERCERO. Funcionar&n esas c&maras por asam

bleas generales que se verificarán -

en M~xico y en el lugar que se desi~ 

ARTICULO CUARTO. 

ARTICULO QUINTO. 

neo 

Dicha asamblea se reuinir& anualmen

te o habr& extraordinarias siempre -

que se convoquen en determinada for

ma. Se nombrar& una comisi6n de on

ce miembros que radique en la ciudad 

de M~xico para que trabajen todo el 

año. 

Dicha comisi6ntendrá las atribucio

nes siguientes: 

al Cumplir los acuerdos de las asam

bleas. 

bl Resolver los asuntos urgentes que 

se presenten. 

el Representar a la federaci6n de cá 

maras ante el gobierno. 
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dl Convocar a la Federación a asam~ 

blea ordinar~y extraordinaria. 

el Designar el lugar donde se reuna 

esa asamblea. 

fl Presidir esas asambleas. 

gl Dar cuenta de su gestión en la 

asamblea siguiente a su designa

ción. 

h) Fijar las cuotas 

i) Hacer los reglamentos interiores 

j) Distribuir los fondos que se re· 

cauden. 

k) Publicar un periódico organo de -

la federaciónde Cámaras de Comer~ 

cio. 

Los gastos que origine el nombramie~ 

to de esa comisión se pagar~n a pro

rrateo entre las C!maras que integren 

la Federación. 

ARTICULO SEPTIMO. Las C!maras confederadas no contra~n 

m!s compromiso que los expuestos en 

estas bases adem6s del ayudarse, sin 

perder por eso su Completa autonomía. 

ART:rCULOOCTAVO. Los estatutos de la Federación de cS 

maras serSn redactados por las comi

siones de que se ha hablado en los -

artículos anteriores. 



159. 

Despu~s de darse lectura al proyecto anterior el Sr. 

J~M. Covian Zavala defendi6 su propoffir.i6n indicando que no 

era original puel' estaba tomada de la organizaci6n de las Fe 

deraciones de las c!maras de comercio de Italia, Alemania y 

de las ciudades Asiáticas. 

El delegado de la Vega pide que se hagan copias del pr~ 

yecto, el Sr. Luder y Rul que preside la asamblea, indica 

por conducto del secretario Mestre que se proceda ha hncer -

la ímpreci6n de las proposiciones y se design6 por acuerdo -

de la asamblea que se designarán los Srs. Lic. Jos~ L. Coss1D 

Lic. Eduardo Mestre, Lic. José Mar!a Comvian Zavala e Ing. -

Vicente G. Quevedo, para que estudiaran el punto y presenta

ran un dictámen a la consideraci6n de k5 Srs. delegados".57/ 

"Con asistencia de lB delegados se abre la sesi6n apro-

bando sindiscusi6n el acta de la pasada. 

La secretar!a dio lectura a una importante iniciativa -

de la Delegaci6n de la Cámara Nacional de Comercio, en lo que 

después de hacerse algunas consideraciones acerca de las in-

conveniencias de las bases presentadas por esa misma cámara 

para la organizaci6n de la federaci6n de C~maras de comercio 

propone a la consideración de la asamblea lo siguiente: 
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PRIMERO. Se aprueba la organizaci(n de la Cámara Cen

tral de los Esomos·Unidos Mexicanos dejando su constitución 

legal para la fecha en que se expida la nueva ley de CSmaras 

de Comercio. 

SEGUNDA. Todas las c&maras nacionales para que conser

ven su car!cter y alcancen en toda su amplitud su objeto se

guir!n sosteniendose con las medidas que establece la ley vi 

gente o sea las contribuciones de sus socios. 

TERCERA. Las C!maras Nacionales de Comercio de la Rep~ 

blica se obliga a dar poder a una de ellas para que represe~ 

te cerca del gdbi~no Federal, en lo que se refiere a intere

ses generales del comercio y particulares de cada localidad 

siguiendo para ejercer esta tU tima representación la Cámara . -

aprobar! las instrucciones que en cada caso se trasmitiera a 

cada una de las c!maras procedentes. 

CUARTA. Se le dar! facultad a la c!mara apoderada para 

promover cerca del gobierno Federal las reformas que estime 

necesarias de la ley de c!maras de comercio vigente o de 

cualquiera otra para asegurar la protección de los intereses 

generales del comercio y para licitar la expedición de nue

vas leyes o de resoluciones encaminadas al mismo fin, previa 

consulta en cada caso a las c&maras locales. 



161. 

Esta iniciativa est! firmada por los Srs. Carlos Arella 

no y M. Covarrubias. 

Se da lectura al dict!men presentado por los Srs. Lic • 
• 

Cossto, Mestre, Covian, Viezca y el Ing. Quevedo sobre el 

proyecto de la organización de la federaci6n de las cSmaras. 

PRIMERO. Las CSmaras ue Comercio de los Estados Unidos 

Mexicanos se unen y confederan para proteger los intereses -

del comercio. 

SEGUNDA. La Federaci6n de CSmaras de Comercio gestion~ 

r! ante el congreso de la unión que se le sea concedida per~ 

Bonalidad legal, debiendo ser oida por el gobierno y las au-

toridades en todo lo referente al comercio. 

TERCERA. PodrSn ser admitidas todas las cSmaras en la 

federaci6n despu~s de que esta se cree. 

CUARTA. La funci6n funcionará por medio de asambleas -

generales en que se encontrar~ representada cada c!mara por 

un delegado y que se verificar! cada año en su primera qUin-

cena de septiembre en M~xico o en el lugar que previamente -

se señale. 
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QUINTO. La asamblea designarS una comisi6n ejecutiva -

que constarS de 11 miembros, cuatro de los cuales pueden ser 

extranjeros que se seleccionen en sus cargos pudi~ndo ser re 

novadas una sola vez. 

SEXTA. Las funciones que deber! desempeñar esta comi

si6n ser!n las siguientes: 

al Cumplir los acuerdos de las asambleas. 

bl Representar a la Federación en todos los asuntos ne

cesarios. 

cl Convocar a asamblea extraordinaria, cuando la solite 

una tercera parte del total de las c!maras confedera 

das. 

dI Fijar la cuota con que deben contribuir las diversas 

cSmaras o socios y dar cuenta de estos actos. 

el Redactar su reglamento interior y nombrar comisiones. 

f) Nombrar el personal. 

g) Administrar los fondos de la federaci6n. 

Fundar y redactar un peri6dico organo de las cámaras de 

comercio. 

SEPTIMO. Los gastos que demande el sostenimiento de 

esa comisión se cubrirán en la forma siguienter 

l. Por las cuotas de las cSmaras de comercio. 
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11. Por losonorarios que perciva en el arreglo de al-

gunos asuntos relacionados con ella. 

111. Productos de donaciones y legados. 

IV. Por lo que se recoja del peri6dico. 

V. Por las cantidades que graciosamente le asigne el 

gobierno y las autoridades. 

VI. Productos de los museos que se instalen. 

OCTAVO. Este compromiso ser4 hecho por cinco años y 

prorrogar4 de cineo en cinco años sucesivamente. 

NOVENO. No obstante 10 expuesto en el artículo ante-

rior podr4 separarse la c!mara que lo desee con la condici6n 

de que abone sus cuotas por un año. 

DECIMO. La Federaci6n de c!rnaras de comercio podr! di-

solverse a petici6n de dos terceras partes de las cámaras 

confederadas. 

UNDECIMO. Las c4maras confederadas no contra~n m!s 

compromiso que los especificados en esas bases a m4s de ay u-

darse mutuamente. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO. Por esta vez se sortear!n los cinco miembros 

de la misi6n, que habr~n de ser relevados en el año pr6ximo. 

SEGUNDO. El periodo actual se dar~ por comenzado el 15 

de septiembre pasado. 

La firman los delegados encargados de estudiar el pro-o 

yecto del Lic. Covien Zavala".~1 

, 



CAPITULO 111 

FUNDACION DE LA CONFEDERACION DE 
CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO 

165. 

"Hoy sábado 3 de noviembre de 1917, se clausur6 la asa~ 

blea de c~aras de comercio, que ha venido desarrollando sus 

importantes labores desde hace dos meses. 

La sesi6n de clausura dar! principio a las 4 de la tar
\ 

de procedi~ndose a firmar las bases constitutivas de Cámaras 
I 

de Comercio de la RepGblica para cuya organizaci6n se reu-

ni6 este congreso. 

Una vez firmados dichos estatutos que ya fueron aproba-

dos, se procederá a la elecci6n de los miembros que han de -

integrar la comisi6n ejecutiva de la confederaci6n, que debe 

r! estar integrada por delegados que radiquen en la eiudad 

de M~xico. 

Esta ~6n ejecutiva desarrollar! el programa que le 

ha sido encomendada, hasta la reuni6n de la asamblea de la -

Confederaci6n que deber! ser en la primera quincena de sep-
• 

tiembre del año ert~ante salvo que por circunstancias especia-

les tuviera que reunirse antes. 

, 

t 
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Ayer 4 de noviembre de 1917 tuvo lugar la sesi6n de 

clausura de la asamblea de C~maras de Comercioy el Estableci 

miento de la Confederaci6n de C~as de toda la RepGblica. 

Se firmaron el acta constitutiva y las bases de organi

zación de la Confederación. 

El Sr. Luis Cabañas leyó un discurso encomiando las la

bores de la asamblea y señalando los tres puntos principales 

de sus labores: sociedad de intereses comerciales, bienestar 

económico del pats y reconocimiento de la personalidad jurt

dica de las agrupaciones que representan intereses generales 

del comercio. 

El Sr. Deleado Lic. Coviain Zavala dió las gracias en -

nombre de la comisión que presentó las bases Organización de 

ha Confederaciones. 

Se aprobaron algunos articulos de los estatutos que fal 

taban y se procedió a la elección de la comisi6n ejecutiva -

de la confederación de cámaras. 

Fueron electos: para Presidente el Sr. Enrique Sada Mu

guerza, delegado por Monterrey por 15 votos contra 12 de En

rique Henkel. 
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El Sr. Sada Mugerza se escus6 por que seg6n manifestó, 

no tiene relaciones en M~xico, ni era cono~do por haber rad! 

cado siempre en Nuevo Laredo. La asamblea confirmó la desi~ 

nación del delegado por Monterrey. 

Para vicepresidente fue designado el Sr. Lic. Eduardo -

Mestre, por 15 votos contra 10 del Sr. Luis Luder y Rul. El 

delegado por Puebla y Tabasco dio las gracias en una breve -

peroración. 

Para Tesorero se nombró al Sr. Melchor Ayala por 19 vo

tos. El Sr. Aya1a se encuentra en los Estados Unidos cum-

pliendo una importante comisión del marzo 

Despu~s de esta se hizo la designación de 10s18 vocales 

propietarios' y 10 suplentes que integraran la mencionada co

misión ejecutiva de la confederación de c~maras de comercio 

de todo el pa1s".~/ 

"Ayer Mi~rcoles 8 de noviembre de 1917, por la tarde en 

la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad ~on posesi6n 

la comisión Ejecutiva de la confederación de C~maras de Comer 

cio de la RepGblica. 
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El Sr. Luis Luder y Rul, presidente de la asamblea de -

la c~mara dio posesH5n a los delegados nombrados. 

El Sr. Sada Muguerza presidente de esta comisi6n y vice 

presidente Lic. Mestre procedieron a proponer a la comisi6na 

las personas que deberian integrar a las comisiones que tra-
, 

bajeri durante el periodo de sus funciones. 

Se hicieron las designaciones para participar al secre

tario de Industria y Comercio la instalaci6n del comit~".~/ 

• 



... 
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