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Gn"¿nvkoq"gpuc{q"fgn"nkdtq."ÐHqtocek„p"{"iguvk„p"fgn"guvcfq"gp"Ejkcrcu0"
Cniwpcu"crtqzkocekqpgu"jkuv„tkecuÑ."gu"nc"crqtvcek„p"fqewogpvcn"fg"X evqt"
Esponda y María Enedina Domínguez, quienes realizaron un registro de la
estructura y la composición de los cuerpos edilicios que trabajaron en el
c{wpvcokgpvq"fg"Ucp"Etkuv„dcn"fg"ncu"Ecucu."gpvtg"nqu"c‚qu"3:83"{"3:;;."
dcuƒpfqug"gp"nc"tgxkuk„p"fg"nqu"hqpfqu"fgn"Ctejkxq"Jkuv„tkeq"Owpkekrcn"fg"
Ucp"Etkuv„dcn"fg"ncu"Ecucu0"Ugi¿p"nqu"cwvqtgu."gn"qdlgvkxq"fg"rwdnkect"guvg"
tgikuvtq"gp"nc"rtgugpvg"qdtc"gu"hceknkvct"nc"d¿uswgfc"fg"nc"kphqtocek„p"uqdtg"
los cuerpos del ayuntamiento y también para personalizar a los personajes
políticos de la administración pública municipal a través de distintos modelos políticos.
Cn"tgecrkvwnct"guvc"tgxkuk„p"fgn"nkdtq"eqqtfkpcfq"rqt"Oct c"Gwigpkc"
Encru"Ctgpcu"{"Ugtikq"Pkeqnƒu"Iwvkﬁttg¦"Etw¦."tguwnvcfq"fgn"vtcdclq"fg"nqu"
investigadores chiapanecos, vale la pena subrayar que mediante sus ensa{qu"ug"fgowguvtc"gn"gpqtog"kpvgtﬁu"rqt"rtqhwpfk¦ct"gp"nqu"vgocu"jkuv„tkequ"
fg"fkhgtgpvgu"n pgcu"fg"kpxguvkicek„p"rqn vkec."lwt fkec."tgnkikquc."uqekcn"{"
económica del actual estado de Chiapas. Los estudios, como puede ver el
ngevqt."vkgpgp"pq"u„nq"gn"ectƒevgt"tgikqpcn"ukpq"vcodkﬁp"pcekqpcn."fqpfg"
fkxgtuqu"ceqpvgekokgpvqu"pcekqpcngu"ug"tgÞglctqp"gp"ncu"ceekqpgu"{"tgceciones tomadas por distintos grupos del poder sociopolítico chiapaneco.

Javier Torres Medina, Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la
administración durante la primera república central de México, 1835-1842,
México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2013, 419 p.
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Rtqitcoc"fg"Dgecu"Rqufqevqtcngu
Gn"tgekgpvg"nkdtq"fg"Lcxkgt"Vqttgu"Ogfkpc."vkvwncfq"Centralismo y reorganización. La Hacienda pública y la administración durante la primera
república central de México, 1835-1842, se suma al conjunto de la valiosa
jkuvqtkqitch c"swg"cpcnk¦c"gn"fgucttqnnq"fg"nc"Jcekgpfc"r¿dnkec"fwtcpvg"nc"
estudios de historia moderna y contemporánea de méxico, 48, julio-diciembre 2014, 194-200

reseñas

primera mitad del siglo XIX.1"Guvwfkqu"rkqpgtqu"eqoq"nqu"fg"Dctdctc"Vgnenbaum y Marcello Carmagnani,2 ya habían señalado la necesidad de
rtqhwpfk¦ct"uqdtg"ncu"rctvkewnctkfcfgu"fg"nc"eqphqtocek„p"fg"nc"Jcekgpfc"
en el periodo centralista; en ese sentido, el autor cumple con ese cometido.
El libro muestra los intentos de los políticos de la época por acabar con
ncu"rtƒevkecu"fg"eqttwrek„p"{"htcwfg."cu "eqoq"nc"ocnc"rncpgcek„p"gp"ncu"Ýpcp¦cu"fg"nc"rtkogtc"tgr¿dnkec"hgfgtcn"*3:46/3:57+="hwg"cu "eqoq"nc"Jcekgpfc"r¿dnkec"fg"nc"rtkogtc"tgr¿dnkec"egpvtcn"*3:57/3:64+"kpvgpv„"korngogpvct"
wpc"ugtkg"fg"ogecpkuoqu"rctc"tgogfkct"nc"gÝekgpekc"Ýuecn0"Ncu"rtgiwpvcu"
oƒu"tgewttgpvgu"gpvtg"nc"encug"rqn vkec"hwgtqp"½e„oq"qdvgpgt"oc{qt"tgecwfcek„pA"{"½swﬁ"{"c"swkﬁpgu"itcxctA"Gn"vgoc"c"fgdcvkt"ug"egpvtcdc"gp"guvcdngcer el medio. ¿Lo harían por la vía de las contribuciones directas o de las
kpfktgevcuA"Nc"gzrgtkgpekc"eqnqpkcn"jcd c"fgoquvtcfq"swg"c"vtcxﬁu"fgn"kpgreso de las alcabalas provenientes del comercio exterior, tras su paso por
ncu"cfwcpcu"oct vkocu"q"htqpvgtk¦cu."ug"cugiwtcdc"gn"oc{qt"kpitguq"fgn"gtctkq0"Ukp"godctiq."gzkuv c"vcodkﬁp"nc"rqukdknkfcf"fg"korngogpvct"eqpvtkdwción directa, la cual daba la oportunidad de ampliar la base gravable.3

1 Los siguientes autores han enfocado sus estudios en analizar diferentes aspectos de la vida
económica de México desde distintas perspectivas: la banca, las ﬁnanzas, la política-ﬁscal,
el comercio y los agentes empresariales, entre otros. Véanse Carlos Marichal, La banca en
México, 1820-1920, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 1998;
Leonor Ludlow, Los secretarios de Hacienda y sus proyectos, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2002; Martín Sánchez, “Política ﬁscal y organización de la Hacienda
pública durante la república centralista en México, 1836-1844”, en Carlos Marichal y Daniela
Merino (coords.), De colonia a nación: impuestos y política en México, 1750-1860, México, El
Colegio de México, 2001, y Jesús Hernández, La formación de la Hacienda pública mexicana
y las tensiones centro-periferia, 1821-1835, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
2 Marcelo Carmagnani, “Finanzas y Estado en México, 1820-1880”, en Luis Jáuregui y Antonio
Serrano (coords.), Las ﬁnanzas públicas en los siglos XVIII y XIX, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, y Barbara Tenenbaum, México en la época de
los agiotistas, 1821-1857, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
3 Las contribuciones directas han sido abordadas por diversos autores. Véanse Luis Jáuregui,
De riqueza e inequidad. El problema de las contribuciones directas en América Latina, siglos
XIX, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2005; José Antonio
Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas ﬁscales en México, 1810-1846, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/
El Colegio de Michoacán, 2007, y Ernest Sánchez Santiró, Las alcabalas mexicanas, 1821-1857.
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Gn"cewekquq"cpƒnkuku"fg"Lcxkgt"Vqttgu"pqu"owguvtc"nq"eqornkecfq"swg"hwg"
nngict"c"cewgtfqu"{"uqdtg"vqfq"c"cekgtvqu"gp"nc"eqphqtocek„p"fg"nc"Jcekgpfc"
pública entre 1835 y 1842. El libro detalla año con año y en ocasiones, mes
con mes, las tensiones que se dieron entre el gobierno central y el Congreso
rqt"jcnnct"ogecpkuoqu"fg"tgecwfcek„p"oƒu"gÝekgpvgu."{c"swg"c¿p"gp"nc"tgr¿dnkec"hgfgtcn"ug"vgp c"eqoq"tghgtgpekc"nc"guvtwevwtc"vtkdwvctkc"cn"guvknq"eqnqpkcn."
la cual estaba basada en las contribuciones indirectas, es decir, que los ingreuqu"oƒu"hwgtvgu"fgn"gtctkq"rtqegf cp"fg"ncu"cfwcpcu"oct vkocu"{"htqpvgtk¦cu0
La principal crítica de los congresistas del periodo centralista para
continuar con la recaudación, vía contribución indirecta, se centró en señalar que un sistema hacendario dependiente del comercio exterior no
kpurktct c"egtvg¦c"c"uwu"Ýpcp¦cu."cti¯ cp"swg"gn"Þwlq"eqogtekcn"rqf c"ugt"
ow{"cngcvqtkq0"Cukokuoq."uquvgp cp"swg"eqpegpvtct"ncu"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"
a través del cobro alcabalatorio, implicaría mantener aranceles altos y esta
ogfkfc."c"nctiq"rnc¦q."u„nq"rtqoqxgt c"rtƒevkecu"fg"eqpvtcdcpfq."eqoq"nc"
experiencia lo había demostrado.
Vtcu"nctiqu"fgdcvgu."fwtcpvg"nc"tgr¿dnkec"egpvtcn"ug"qrv„"rqt"wp"ukuvgoc"
Ýuecn"dcucfq"gp"fqu"guvtwevwtcu<"c+"eqpvtkdwekqpgu"kpfktgevcu."nc"ewcn"itcxcdc"cn"eqpuwoq."ctcpegngu"{"cnecdcncu."{"d+"eqpvtkdwekqpgu"fktgevcu."eqoq"gtcp"
los impuestos sobre rentas y propiedades, entre ellas se incluían ingresos
qtfkpctkqu" {" gzvtcqtfkpctkqu." eqpvtkdwek„p" rgtuqpcn" {" ecrkvcekqpgu0" Ug"
ceqtf„"swg"rcict cp"vcodkﬁp"korwguvqu"ncu"Ýpecu"wtdcpcu"{"t¿uvkecu."gn"
fgtgejq"fg"rcvgpvg"{"rtqhgukqpcn."{"ug"itcxctqp"uwgnfqu"{"ucnctkqu."cu "eqoq"
artículos de lujo. Como se puede observar, la contribución indirecta gravaba
al comercio y al consumo, pero particularmente a los artículos de lujo; mientras que la contribución directa gravaba las actividades de los individuos.
Gn"ctiwogpvq"rtkpekrcn"rctc"cwogpvct"nc"rtguk„p"Ýuecn"uqdtg"nqu"kpfkxkfwqu"tgurqpf c"c"nc"n„ikec"fg"swg"nqu"ekwfcfcpqu"fgd cp"Ýpcpekct"cn"Guvcfq."eqoq"cn"guvknq"oqfgtpq="cukokuoq."ug"rgpucdc"swg"wpc"tghqtoc"jcegpfctkc"cu ."ugt c"oƒu"lwuvc"{"gswkvcvkxc0"Gp"uwoc."eqp"nc"eqpvtkdwek„p"
fktgevc"ug"dwuecdc"nc"wpkhqtokfcf"gp"gn"tﬁikogp"jcegpfctkq"rqtswg"ugt cp"
oƒu"jqoqiﬁpgcu"ncu"eqpvtkdwekqpgu"gp"vqfc"nc"tgr¿dnkec."fg"kiwcn"hqtoc"
ug"rgpucdc"gp"wpc"fkuvtkdwek„p"oƒu"lwuvc"gpvtg"nc"rqdncek„p0"Gu"kppgicdng"
Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional, México, Instituto de Investigaciones
Doctor José María Luis Mora, 2009.

reseñas

que el centralismo buscaba ampliar la base gravable y generar la conciencia del contribuyente, aunque sin una buena planeación.
Los opositores de la recaudación —vía contribución directa— señalaban las implicaciones para la población al gravarse las actividades econóokecu."cu "eqoq"ncu"rcvgpvgu."qÝekqu"{"rtqhgukqpgu="cwpswg"ug"ngu"Ýlcdc"wpc"
vctkhc"eqp"dcug"gp"gn"ucnctkq."guvc"hqtoc"fg"itcxct"tgrgtewv c"fktgevcogpvg"
en la percepción de sus ingresos. En adición, estaba el impuesto de capitaek„p."gn"ewcn"hwg"wp"itcxcogp"swg"guvcdnge c"wp"eqdtq"Ðgp"tc¦„p"fg"rgtuqna” y por cabeza"eqoq"uw"pqodtg"nq"kpfkec."{"ug"tghgt c"c"Ýlct"wp"korwguto a la persona por su existencia civil, por su adscripción a una etnia y una
contribución personal"c"rctvkt"fg"nqu"3:"c‚qu0"Vqttgu"Ogfkpc"uquvkgpg"swg"
guvc"hqtoc"fg"eqpegdkt"nc"tgecwfcek„p"Ýuecn"vgp c"gn"eqogvkfq"fg"guvcdngegt"
wpc"pqek„p"fgn"eqpvtkdw{gpvg."g"kt"eqphqtocpfq"Ðwp"uwlgvq"kpfkxkfwcn"Ýuecn
cn"swg"ug"ng"crnkect c"wp"korwguvqÑ"*r0"337+0
Gp"igpgtcn."nc"korngogpvcek„p"fg"nc"eqpvtkdwek„p"fktgevc"pq"hwg"dkgp"
recibida por la población y en varias ocasiones, para su recaudación se hizo
uso de la coacción. Es relevante subrayar que durante la república central
se recurrió en dos momentos al establecimiento de la contribución directa,
gp"3:58"{"3:63."gp"codqu"rgtkqfqu"nqu"tguwnvcfqu"pq"hwgtqp"ow{"hcxqtcbles en términos de recaudación, ya que no sólo no se contaba con el
personal capacitado, ni los medios para presionar a la gente para que
pagara, sino que la administración pública no contaba con padrones sobre
nc"rqdncek„p"swg"rtgvgpf c"itcxct0"½Swﬁ"vcp"tgfkvwcdng"hwg"korngogpvct"ncu"
contribuciones directas en términos económicos y de gestión administravkxcA"Fg"cewgtfq"eqp"gn"cpƒnkuku"swg"Vqttgu"Ogfkpc"rtgugpvc"gp"uwu"itƒÝecu"ug"owguvtc"swg"nc"eqpvtkdwek„p"fktgevc."cfgoƒu"fg"jcdgt"ukfq"ow{"
complicada su cobranza, apenas representó 10 por ciento del total de las
contribuciones indirectas.
El autor muestra que durante el centralismo el debate entre los conitgukuvcu"ug"egpvt„"gp"ncu"kpvgttqicpvgu"½swﬁ"itcxctA"{"½swﬁ"rqtegpvclg"itcxctA"Rgtq"ug"qnxkf„"cniq"korqtvcpvg."½dclq"swﬁ"ogecpkuoqu"tgecwfctA"Nqu"
htcwfgu"{"nc"eqttwrek„p"jcd cp"ukfq"nc"eqpuvcpvg"gp"nqu"rgtkqfqu"cpvgtkqtgu"
{"gn"egpvtcnkuoq"pq"hwg"nc"gzegrek„p="nc"hcnvc"fg"rncpgcek„p"cfokpkuvtcvkxc"{"
la carencia de presupuesto para gastos administrativos se hicieron evidentes al no contar con un sistema general de Hacienda que llevara el registro,
pq"jcd c"qÝekpcu"tgecwfcfqtcu"pk"rgtuqpcn"gurgekcnk¦cfq0"Fgurwﬁu"fg"ecuk"
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dos años de haberse implementado la contribución directa, en diciembre
de 1837 se canceló esta disposición y de nuevo se miraron a las aduanas
oct vkocu"{"htqpvgtk¦cu"eqoq"rtkpekrcn"hwgpvg"fg"kpitguq"rctc"gn"gtctkq0
Cwpcfq"c"ncu"fkÝewnvcfgu"rctc"nngxct"c"ecdq"nc"tgecwfcek„p."gn"rgtkqfq"
egpvtcnkuvc"cvtcxgu„"rqt"fqu"oqogpvqu"fkh ekngu<"gn"eqpÞkevq"eqp"Vgzcu"{"nc"
rtkogtc"kpvgtxgpek„p"htcpeguc."codqu"gphtgpvcokgpvqu"ng"gzkikgtqp"cn"iqbierno central un gasto adicional que no sólo no tenía, sino que lo obligó a
contraer deudas. Vale la pena señalar que la ecuación control de gasto y
gÝekgpekc"tgecwfcvqtkc"pq"vwxq"wp"dwgp"dcncpeg"gp"gn"rgtkqfq"fg"guvwfkq."
rctvkewnctogpvg"rqtswg"nqu"eqpÞkevqu"ctocfqu"igpgtctqp"nc"ucnkfc"fg"fknero, en 1837 las arcas del erario estaban vacías, lo cual obligó al gobierno
mexicano a contraer deudas y dejar en depósito a las aduanas marítimas.
Wp"citcxcpvg"oƒu"swg"ug"rtgugpv„"c"eqokgp¦qu"fg"3:59"hwg"nc"rtqnkhgtcek„p"fg"oqpgfc"hcnuc"{"fg"eqdtg="guvq"igpgt„"wpc"kpÞcek„p"gp"gn"rc u0"Rctc"
tgogfkct"nc"ukvwcek„p."fwtcpvg"nc"cfokpkuvtcek„p"fg"Cpcuvcukq"Dwuvcocpvg"
ug"etg„"gn"Dcpeq"Pcekqpcn"fg"Coqtvk¦cek„p"fg"nc"Oqpgfc"fg"Eqdtg."gn"iqdkgtpq"cuwok„"nc"fgwfc"r¿dnkec"{."eqp"gnnq."ug"chgev„"c¿p"oƒu"nc"guvtwevwtc"geqp„okec"fgn"egpvtcnkuoq0"Rqt"uw"rctvg."nc"rqdncek„p"chgevcfc"rqt"nc"kpÞcek„p"
y el decreto de la devaluación de la moneda de cobre mostró su descontento
y se presentaron algunos motines en ciudad de México y Querétaro en 1837.
Cniwpqu"fg"nqu"rcnkcvkxqu"swg"korngogpv„"Cpcuvcukq"Dwuvcocpvg"rctc"
ucnkt"fg"nc"etkuku"geqp„okec"hwg"tgewttkt"c"rtﬁuvcoqu"{"etﬁfkvqu="ukp"godctiq."gn"rtqdngoc"hwg"swg."eqoq"vqfc"pcek„p"swg"rkfg"rtﬁuvcoqu"cn"gzvtcplgtq"fgd c"ictcpvk¦ct"gn"rciq"{"oquvtctug"eqoq"wp"rc u"eqpÝcdng."½gp"tgcnkfcf" Oﬁzkeq" nq" gtcA" Nc" qrek„p" swg" Dwuvcocpvg" jcnn„" rctc" eqpugiwkt"
etﬁfkvqu"hwg"fglct"gp"fgr„ukvq"pwgxcogpvg"c"ncu"cfwcpcu"oct vkocu0
Gp"ctcu"fg"tgogfkct"ncu"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu."nqu"eqpitgukuvcu"kpvgpvctqp"
tener mayor control y conocimiento sobre entradas y salidas de dinero; en ese
sentido, las memorias fg"Jcekgpfc."hwgpvg"fqewogpvcn"gorngcfc"gp"guvc"kpxguvkicek„p."hwgtqp"fqewogpvqu"fg"itcp"xcnqt"gp"vﬁtokpqu"fg"kphqtocek„p0"
Entre los debates de los congresistas se planteaba la posibilidad de eliminar
la alcabala; no obstante, era un mal necesario que se había instaurado desde
la época virreinal y aunque varios de los congresistas sabían que la alcabala
aumentaba en gran medida los precios de las mercancías, por el impuesto
gp"ecuecfc"swg"igpgtcdc."gn"eqpugpuq"hwg"ocpvgpgt"gn"eqdtq"cnecdcncvqtkq"
porque era uno de los ingresos que mayores ganancias dejaban al Estado.

reseñas

Pese a los intentos de las distintas administraciones por remediar la
ukvwcek„p"geqp„okec"fgn"rc u."hwg"wpc"vctgc"fkh ekn"nqitctnq0"Gn"fkcip„uvkeq"
fg"Tchcgn"Ocpikpq"Ïokpkuvtq"fg"JcekgpfcÏ"Ðgtc"nc"kpokpgpvg"dcpecttqvcÑ="Kipcekq"Cncu."vcodkﬁp"okpkuvtq"swg"uwegfk„"gp"gn"ectiq"c"Ocpikpq."
ug‚cn„"Ðgn"vtkuvg"guvcfq"gp"swg"ug"gpewgpvtc"gn"gtctkqÑ"*r0"32:+0"Nc"kpguvcbilidad hacendaria del centralismo se advierte en la movilidad de sus ministros, como lo muestra el autor en el anexo del libro; por supuesto, cada
uno con lógicas de planeación recaudatoria distinta. Es así, que el centrankuoq"hwg"wp"rgtkqfq"c"rtwgdc"{"gttqt."{"fguchqtvwpcfcogpvg"pq"eqp"ow{"
buenos resultados en términos de recaudación y gasto.
Gn"korngogpvct."cn"tgekﬁp"Guvcfq"oqfgtpq."wpc"Ýuecnkfcf"ad hoc no
hwg"ugpeknnq="eqpvkpwcdcp"rtgugpvgu"gp"nc"uqekgfcf"hqtocu"fg"tgecwfct"cn"
estilo colonial a través de la coacción, y no se lograron establecer contribuciones proporcionales al valor de la riqueza, como se pretendía. En palabras
fgn"cwvqt."cn"ukuvgoc"jcegpfctkq"ng"hcnv„"vkgorq"rctc"ocfwtct"{"citgict c."
swg"ng"hcnv„"rncpgcek„p0"Owejqu"fg"nqu"vtqrkg¦qu"gp"ncu"Ýpcp¦cu"fgn"rc u"pq"
hwgtqp"eqpugewgpekc"fktgevc"fg"qrvct"rqt"ncu"eqpvtkdwekqpgu"fktgevcu"q"kpfktgevcu."ukpq"nc"hcnvc"fg"guvtwevwtc"{"rncpgcek„p"gp"nc"tgecwfcek„p0"
El libro se encuentra estructurado en diez capítulos, divididos en dos
partes. La primera parte atiende a los orígenes de la administración cenvtcnkuvc."jcuvc"nc"vqoc"fg"iqdkgtpq"fg"Cpcuvcukq"Dwuvcocpvg"gp"3:59="nc"
ugiwpfc"cpcnk¦c"gn"rgtkqfq"fg"iqdkgtpq"fg"Dwuvcocpvg"jcuvc"uw"ec fc"gp"
1841. En el capítulo I"ug"eqpvtcuvc"gn"oqfgnq"hgfgtcnkuvc"{"ncu"ugewgncu"fgn"
tﬁikogp"eqnqpkcn"eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"oquvtct"nqu"ecodkqu"{"eqpvkpwkfcfgu="
en el capítulo II se analizan los cambios generados a partir de la Constituek„p"fg"3:58"gp"nc"cfokpkuvtcek„p"{"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu="gp"gn"ecr vwnq"III se
guvwfkcp"nqu"rtqdngocu"swg"gphtgpv„"nc"pcek„p"rctc"cnngictug"fg"tgewtuqu"
c"rctvkt"fgn"eqpÞkevq"eqp"Vgzcu="gn"ecr vwnq"IV muestra el debate y la polémica por la aplicación de las contribuciones directas; el capítulo V muestra
wp"dcncpeg"gpvtg"ncu"ogfkfcu"Ýuecngu"cfqrvcfcu"gp"3:58"c"rctvkt"fg"ncu"
contribuciones directas e indirectas.
En el capítulo VI"ug"rtqhwpfk¦c"gp"gn"dnqswgq"htcpeﬁu"{"uwu"kornkecekqpgu"gp"ncu"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu."ug"rtgugpvc"wp"cpƒnkuku"fg"nc"pgegukfcf"fg"
reestructurar la Hacienda; el capítulo VII"tgÝgtg"c"ncu"fkÝewnvcfgu"fgn"iqdkgtpq"fg"Dwuvcocpvg"cpvg"nc"pgegukfcf"fg"eqpugiwkt"rtﬁuvcoqu"{"etﬁfkvqu."
así como el problema del aumento en la circulación de moneda de cobre y
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uw"hcnukÝecek„p="gn"ecr vwnq" VIII"rtqhwpfk¦c"gp"gn"rqtswﬁ"ug"tgitgu„"c"nc"
imposición de contribución directa después de haberse cancelado; en el
capítulo IX se exploran las nuevas propuestas de la organización adminisvtcvkxc"{"nc"rncpgcek„p"fgn"pwgxq"rcswgvg"Ýuecn"fg"3:63."cu "eqoq"gn"fgttqecokgpvq"fg"Dwuvcocpvg0"Hkpcnogpvg"gp"gn"ecr vwnq" X se presenta un bancpeg"fg"nqu"oqpvqu"tgecwfcvqtkqu"{"uwu"fkÝewnvcfgu"rctc"tgecwfct0

Marie-Ève Thérenty, La invención de la cultura mediática. Prensa, literatura y
sociedad en Francia en el siglo XIX, edición y presentación de Laura Suárez de
la Torre, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora,
2013, 77 p.
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Gn"cegtecokgpvq"c"pwgxcu"hwgpvgu"jkuvqtkqitƒÝecu"swg"pqu"gpvtgiwgp"fkhgrentes perspectivas para abordar el estudio de la prensa, posee actualmenvg"wpc"vtcpuegpfgpekc"ukipkÝecvkxc0"Gu"tgngxcpvg"eqorctct"ncu"ukoknkvwfgu"
{"nqu"eqpvtcuvgu"eqp"qvtcu"jkuvqtkqitch cu"swg"rquggp"wp"octecfq"rctcnglismo en sus procesos y dimensiones, como es el caso del binomio MéxicoHtcpekc0"Gp"guvg"eqpvgzvq"fg"kpvgtecodkqu"fg"nctic"fwtcek„p"ug"gpoctec"nc"
publicación de este libro.
Es un hecho perceptible que para el México del siglo XIX."Htcpekc"tgrtgugpv„"gn"kfgcn"fg"uqekgfcf"oqfgtpc"{"fg"rtqitguq0"Ukp"godctiq."gu"korqtvcpte señalar que los diversos intercambios que se produjeron tuvieron una sigpkÝecpekc"eqp"ocvkegu"eqpvtcuvcpvgu"gp"nqu"fkxgtuqu"ƒodkvqu"fg"nc"uqekgfcf0"
Vcpvq"gp"Htcpekc"eqoq"gp"Oﬁzkeq"nc"gzrcpuk„p"{"rtqnkhgtcek„p"fg"nc"rtgpuc"
hwgtqp"hgp„ogpqu"hwgtvgogpvg"octecfqu"rqt"uwu"tgurgevkxqu"eqpvgzvqu."ucnxgfcfgu"{"fkhgtgpekcu."gorgtq"jcdt c"swg"rtgiwpvctug<"½swﬁ"vcp"rtqhwpfcogpvg"vtcuvqe„"nc"kpÞwgpekc"fg"nc"rtgpuc"htcpeguc"cn"rgtkqfkuoq"ogzkecpqA"
Gp"codqu"rc ugu"gn"rgtk„fkeq"hwg"wp"hgp„ogpq"uqekcn"{"nkvgtctkq"ow{"korqttante, que en distintos momentos estuvo marcado por los procesos de consolidación gubernamentales de las dos naciones. Esto tanto obstaculizó como
rgtokvk„"wpc"oc{qt"nkdgtvcf"fg"gzrtguk„p"gp"nc"rtgpuc0"Cn"okuoq"vkgorq."nc"
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