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T: .e TI]
IN FAN CIA

Fidel. como so coiO al célebre poeta, esenior y penodista Gu;Uerrno Prieto, naddel lode

lebrero de 1818 en una casona de la antgua We del Portal

deTeada, nUmero 5. en la ciudad de Mexico. En el bausmo

ectho e nonibre de José Guillerrno RarrOn Antonio Aguslin

Prieto Prad:a ho.

Su padre, don José Mafia Prieto Ganibea, adminstaba

el moino y Ia pariadecia PcVnodeI Rey, cerca de Chapuftepec.

Su rnadre, doña iSa PradrHo y Estanol, se dedcaba at cue-

dade de su hogar. La lani ha Prieto Prab vivia en el rnsmo

edfficoquealbergaba al rnolino. Entre la maquinaria ylos but-

tes de trige. Guillermo leyo agunas obras hteahas que fue-

ron sus primeras lecluras. Ernie esos libros. que inliuyeron

notabemente en éI. se haliaban El Pedquiflo Sarnienlo.

do Joaquin Fernández de Lizardi, y Los wajes de Gu,',Wer, de

Jonathan Swift.



Con sus pñrnos y amigos correteaba pot los airededo.

res de su domicdio y, en ocasiories, se adentraba en el bos.

que de Chapultepec. pot entre sus enormes ahuehuetes. y

regesaba a casa con ia ropa rasgada y suda.

Su lamitia acostumbaba organizar representadoiies tea•

aes en las que Guillermo acluaba siernpre como protago-

nista. Un dia el abueb tuvo la idea de hacer rnás fomales

aquellas escenificaciones lamiNates, alas qua invlÔ a perso-

nabdades de la epoca, entre las que figuraba el rnsmo presi

defile de la Repübca Guadalupe Victoria. Una lesiivdad

r&igosa tue el pretexlo. para eo un sacerdote escbô un

scurso que pronurKiaria el pequeño Gu ermo. entcescon

s3ete anos de Sad. Durante vaños dias, ensayo y apcendO

de memoria el texto. El dia de a tuncion. se presento vesti

do de cléhgoy subiô at altar, adornado con cUas repletas de

aquas de chca. horchata y tinibidcth, entre jicaias doradas y

velas encendidas. La solemnidad se impuso. 390 to dsIra-

Jo y oMdó par competo las palabras a recilar. Alguien to an•

mo, otto le sonnO, pew el niAo rompió a llorar y abandonO el

escenario.

Para asisbr a la escuela. ubtada en la ciudad de Méxi•

Co. Guillermo se reunia con un grupo de nthos. veönos de

?ohno del Rey y de Iacubaya. con los que hacia el thario

recocndo a cab&lo. EIos nose hnitaban air al paso tento de

sus potnUos. sno que saaban zanas. so lanzaban at galo•

pe, caian o hacian crco con las cabalgaduras en las caza-

das. ante a despeatón de los mozos de estnbo clue los

vigaban

A Guillermo le entusAasniaba que Ilegara el sàbado. d!a

en que se converlia an titiritero, Los nños Ievaban as ma

nonetas suspenthdas en bas.one pra hdcer una represen-

tacón. que coiienzaba con una aegre martha Guillermo

encabezaba sienipre at grupo. pero sus padres to reprendian

cuando Ilegaban a vedoen a eatte. donde el .0b CO se are-

mcaba Para veos.

- 

K



ADOLESCENCIA V MISERIA

H

ada 1831,sfflamilhaselraslaalcentrodeIadu-

dad do MOxco. p&ies so padre habia heredado on

estab!ecimenlo comerc1al en El Pahãn, on vasto ethhco que

ocupaba una pade del Zocato. El interiorde la construcciOn

era cruzado pot caHecitas estrethas, yen so centro se icca•

hzaban varias tiendas. piincipa!mente de rope. lelas y enca-

es irnrlas, aunque habia locales 0 vqpnes que vendian

oro, herro, relojes y articulos diversos.

La infanS do Guiffermo, alegre y despreocupada, ter-

minOde sUbito cuando tenia Irece años, at moir so padre re.

pennamente. Tocaria a sus parientes jugar on papel muy

impoflante en los sguentes anos de la vida de Guillermo. La

señora Prieto se vo alectada en so saiud mental per el dece-

so y. agravando la stuaciOn. unos extraños desmantelaron

Sucasa.

A la rriadce do GuIenm lacuidafon unos Iamiares. Pero

el niño tuvo que set recogido pot dos ancianas, has de on

viejo suenle do a Iamtha Prieto. Mi. e1 ado?escente seas

arregO Para dormir en unaredcda s?Ia de a casa sobre

on coichOn a] que por so poca lana le puso de apoio La ton'eja

meae(a. Para sostenerse, so emgeo como dependente do

una benda de ropa y, at nlismo tempo, se inscitió a unos cur.

sos de frances en el Co1egio de Mineria. Pot ese entonces

se hizo ango de on barbero Ilarnado don Me$eso, quien le

presto kbros do poesia y novela

EL PROTECTOR

U

na roche, mientras donmtaba, escuchO una con

versación entre sus protectoras acerca de Ios. sa•

cniSs que hacian paraarnentado. GuJermo. a sentirse una

carga. IorOtodaa noche. Entc4lces decidiôentrevistarsecon

And res Quintana Roo. quen era minstro de Justda. para con-

lade sus apuros. El muchacho le narrO la histoha do so vda

y so deseo do set poeta, y para c&nprobao frnpovisO unos

versos, que causaron una prounda ;mpesOn 
at 

mnstro.



Don Mdrés pusa su excelente bthoteca a disposin

del jovenGullerrno ye extendlO doscMas: una para que se

inserthiera en el Ccegie de San Juan de LeKán; la otra dmp

da al adminstrador de la Aduana, donde Prieo trabalaria

como aprecldiz. con un sueldo de thecisOis pesos mens4Ja-

les. Con su salano ptdo vMr nuevamente al lado de su ma•

the. aunque con suna pobreza.

EL MILAGRO

U

n da de 1833. año de la terribleep denia de cOe•

ra. la madre de Guierrno tenthO al W. las säbanas

v cohas, con piecauciOn para controlar a epdernia, cuan•

do de repente cayô Un aguacero mojaado todas sus perte

nenoas. Al poco rato liego. empapado, ci oven Guillern'o y

casi rnrnediatarnente despuOs tocaron a la puela unos vec•

nosque Devaban al hermanoagonizane. enlermode colera,

Lo acos!aron y. a lana do mamas secas. GuiI!ern o cubS

con su cuerpo para caenlao. El lanto de su madre lue la

Unica medina paca su hüo. Cuando empezaroc a oar. & her.

ntano enterrno so incorporO y so repuso miIagrosanente.

Inspftado en esa expeencia, Guloermo escbio unos

versos y los hevó a la Catedral. Un dérigo lo rn6 el poema e,

incrédulo, le pidie que escnthera otro dethcado al señor do

Santa Teresa. Aleeao ci sacerdote is peguntó su nocnbre y

e die thnero, pues queria conservar los poemas. Despues.

Prieto se eniero do que los verses habian sido mpresos y cc-

locados en tdas las iglesias do Ia caplaL Mi. sus prinieras

pub!cadones se realizaron cuando tenia qunce aAos.

Meniras tanto, conUnuO esIudando en ci Coego do

Letrán y trabajando en la Aduana. En 1834 conoció a Maria

Caso, do quten seria su eteino enamoqado.

LEL BIJROCRATA?

A

ni'snio tempo que Prieto lorlaba un estlo litera

no. sus supenores dudaban do la capacidad ce

e l para las Iransaceioies moneaas, quo eran su trabajo.

Prirnero habia laborado en un active depalamento de la

Aduana. Pero caine era muy platicon y jecoso, y provocaba

carcaadasestrepi1osas entre suscon-ipaneros, lo Uaslada-
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con a unas oficinas interiores, donde tenia que sumac lar-

gas hieras de nUmeros entre chisles y hab!adurias: a fin

de mes nada estaba en orden, y mucho menos las cuen•

tas. Enlonces, su jefe decidiô despethdo. pero GwRermo

habo directamenle con et ministro de Hacienda. quen no

sOlo evitôque lo despdieran. sino que to nombrO su secre•

tao particular.

LA ACADEMIA DE LETRAN

C

on sus amigos del coe9oGutherrflOacudiaa reu•

nones donde cada uno Iea sus poenias y. enle

eos, se cricaban y cocceçfan. Después de dos años, dec

dieron creaha Academia de Letrán, el tocodecreadôn era-

a más importante del sgo xx, y nontraron a don Andres

Qintana Roo, por unanmidad, presidente de la Acaderna

Mi conodo Gu:2ermo Prieto al escñtor y noô:sa a•

nado Ramirez, El Nigrornan(e.. qucen después sera su a, m .

 y cornpañe(o. Era el aho de 1836.
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El HOMBRE MISTERIOSO

A

unque su fama coma poela conienzaba a crecer,

su sfluacion economica no me;ofaba, per Ic que

tuvo que buscar aIoamenIo más barao, to encontrO an una

vecthdad. La en!errnedad dew madre complicaba a sdua

cióii: el rnédco los aconsejo que cambaran de aires para se-

guir yMendo y les wghó rnvdarse a Tacubaya, a las atueras

de la cudad. par ser un lugar con árboles frondosos. ca-

sas de campo y ares limpIcIcs

Caminaba el loven poeta por las cales pensando qué

hacerpara salvar Ia vida de su rnadre, cuardo un nis(ehoso

personae 10 detuvo pegufflandoe:

—Usted es Guillermo Pñeto'

—,Si, señor —contestO,

— & Un joven que hace versos? —519u10 tnqwnendo el

desconccdo.

A Jo que Prieto le esndio:

—Serv$dor de Wed.

El indrQuo to invitO a pasar a un local replete de cevis•

tas y tbros: acto seguido le entrego doscientos pesos de pta-

ta. thciéndoe:

—Tome usted, es suyo.

Guillermo saO a toda Visa pensando en aiquarcon ese

thnero una casa an Tacubaya. Esta ayuda la recibió ties yE--

ces. Después supo que w benefactor habia sdo Fernando

CalderOn, un escAtor de obras de leatro muy hea.

EL DISCURSO DE GRADUACION

A

! hnalzar los cusos del Coego de San Juan. at

alumnoo más aØcado lecoaespontha pronundar un

scurso en una cererno&a a la que asistia €1 presdente de

a Republica.

Loscompaheros deGudlermo. enterados de su stuaciOn

econóimca, pensaron que el dscurso podia signihear una

opounidad para el. ML el timido arunino at que correspon•

dia exponerlo, cedo gustoso su lugar a Pew. Sus amigos

0 peinaron le aus!acon a ropa ye lusliaTon el calzado.



Cuando el io ,4, en Guerrno sub'.o al esuado. comenzä a SI! SUENO HECHO REALIDAD

crilicar at gobemo y demandô atendon hacia la eultura. Las

rnradas y gestos colencos de los prolesores to obhgaron a

bajar delesKado, en rnetho de Un pUbhco sflencoso. Horas

despues, el jet e de Ia pocia inlormaba at nlrédo mutha•

cho que se presentara ante el presdente Anastaso 8usta•

naMe. El mandataho pdió 
at 

oven que expresara con !ran•

queza so opinôn respecto a la erseñanza pUb i :ca, Peeto lo

hizo, impreSnándolo protundan3ente.

El pres4ente ocdenO que se dera at poeta abjarmenlo

en una hab1aciOn del pa!acio presdencaI, y to nornbrO su se-

cretaho particular, con un sue!do de cen pesos n1ensuaes y

ademAs, le continô la redaccón del Diado Oval. ganando

un sobresueldo de efento oncuenta pesos. De es!a forma,

Guiilermo PAetoa hsdSnueve años. huërfano y pobre ha-

bia logrado un empeo relevante gracas a su propo esfuer-

zo. Trabajo con Bustaniante de 1837 a 1841.

U

n dia. en aniena páhca con el presdente. Prieto le

conté acerca de su arnor imposible por Maria y de

cérno el padre de ella le prohb:O vedo cuando se enterO

de que era poeta. En ese momento. luvo la idea de pasarde.

ante de la casa de su nova abordo del carruaje presidencia;

no sao de su asombro uiando el presidenle aprobO so ex•

travagancia juvenil.

Mi, sahO d& patacic en & resplandecientle vehicuo, to•

rrado con IerOope'o banco. adornado con Was y tirado pot

enorrnes cattalos gutados pot iacayos OrdenO parar Irente

a la casa de Maria, despuesenv;O on recado 31 padre de ea,

en el que decia: 'Señor Caso. desea casarme con su ha

cuanto antes. Aviserne Si sgue o no en su posciOn pta to-

maims provdencias'De inmedarto, obtuvo permFso para vi-

sitar a su novia, y se casaon antes de un aAo.



FIDELY EL PERIODISMO

E

n 1841 una rebeLOn conseadora deuocó at presi-

dece Bustarnante. relevándoo en el cargo el ge-

neral Santa Anna, En consecuenca, Prieto perdó sus ecu-

pleos en el QiaS Ofida! y & de secretaho.

En 1842 hizo un viaje a Zacatecas para encargarse de

a inspecaôn del tabaco. En todas panes, éI y w farna tue-

ron recibdos conio huespedes de honor detdo at pestigo

quo Ftabia logrado corro peh&sta de E) £lo XIX. diane cii

el cual pubcó una Larga sene de afliculos sobre las costurn-

bres que observO en los rnuchos wales qua realizó.

De regreso a la capal. Ignacio CumØ4o. impresory dues

no de El &glo XIX. le &o un empeo. ComenzO a ganar qun•

ce pesos at mes pot dos aflicu!os sernanales, y We pesos

cuatro reales rnãs per escribr cribeas de teatro. A parur de

entonces, se convithô en penothsta pr&esonaI. coabOran

dodurante cncuenta y tres aJiOS en este øanio.Adoptô el seu•

dónznio de Fidel para hrniar los famosos aicuIos de su

cournna -Los san lunes de F:ei,

Don Ignacio tuvo la prncaución de instalar la of!cina de

Prieto en Ia azotea. junto at gaPnero. dada so Iania de per-

den el tiempo paticando en exceso. Lo que no saba don Ig-

aado era que e l poeta tenia la costumbre de hadar solo, gntar,

reir 0 Ilorar con gran escándalo. lo que pro'iocó que un dia

las Iavan4eras veónas huyecan aterrohzadas.

Para 1844 Prieto em ya un poeta reconthdo: sus vet-

SOS Se puNtaban en revistas come El Museo Mexicano. tarn-

bién de Cumpbdo, que después se Uamaa Reisa Cieniffica

y Meraha de Mexico.

DON SIMPLICIO

D

esde 1844 colaborO tambiên con El Monitor

RepbLcano, pehOdico hberal en el que atacô at ge-

neral PlaAano ParSes, presdente identikado con los me-

narqustas. Por sus cniticas. et  director tue deslerrado y

c1ausurado ci çenôdrco.
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Mi. bego el rnornento en que, junto con Ignacio Ramirez,

tundó su prcpo diane: Don Sirnpftio, PSOdico budesco. cr

ticoy filosO&o escrito pot unos simples. Circulo de diciem•

bre de 1845 a abol de 1846, hasta que 61  los demãs mem•

bros de la redaccion lueron encarcelados.

Reaparedo en el rnisrno 1846, pero at año sigthente two

que set suspendido per l a invasion noeamericana.

Ademâsde las carca jadas ybitde Don Simnp&t, que

satiñzaban ala sociedad conservadoia y at gebemo, tarnthên

habia secciones iterarias dedcadas ala psia popular.

En una oca&On, haendo buda de los panes y golpes

de Eslado. & thaho pubó su propia proclama, segUn la wal

Don Sim*iomontabaunasnoalreves, pregonandounplan

invethdo. Par eemplo, agunos alicuos expresaban:

Pthneco: bseriviados a Las cofles extraneras selán mu-

ores, pues nuestra &pbrnaS se reduce a vistas y ba;Ies de

ceremonia Sépmo: se estabecerán talleres en todas las

oficinaspa;a qte los enpeadosaprendan agUn ocio titil des-

•	 puOs de as siee horas que tenen de recreC

Con ese ono burón se ed:O e! pehcode 1845 a 1847

LA GUERRA CONTRA ESTADOS UNIDOS

E

n rneo del pãnco general. en 1847, la esposa de

Gunlermo Prieto tuvo que sahr predp!adamene 11e

vando censgo a sus ties 4x, a pesar de encontrarse enter.

ma. Tando puertas y pendo refugo en las alums de la

ciudad, tegaron hasta lacasa de Lucas Atamân. prestigiado po-

litico e intelectual cOnSeMdO qthen es brindO una ge'erosa

aiida. sin impotade har sdo duramecQe cntcado per Pheto.

En cuanlo IocahzO a su esçosa. este se presenlo de nniedao

en Ia residenc1a de Alaman, y le qu€dôsurnarnente agradeddo.

P000 después. Ia sd4adesca arnScana saqued Ia casa.

SU CAMERA LEGISLATIVA

E

n 1848 me eegdo diputado par pnmeta vet pos-

tulado pot el eslado de Jalisco, nciandc asi una

argwsirna carrera coma legisador Parhcipô durante

vente pericdos en & Congeso. de 1848

1897, repesentando d'erenes
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eslados de a RepUbhca. Fue ties veces dputado por Jals•

co, Des por Puebla. una por Guanajuato, una par San Luis

Potosi y siete pore! D4stAto Federal. Además, tue senador en

una ocasón. En su desernpeno politico, tue deegado para

eegir pre$Jdente de ía RepUb4ica a la caida de Santa Anna

en 1855y dputao consttuyente dos años despttés.

MINISTRO DE HACIENDA

D

urante la pcestdenc!a del general Marano Arista

—edna el no de 1852— rue nombrado minstro

de Hacienda a la edad de keinta y cuatro años. Su pnrnera

medda conic responsabe del mrn:steho. tue reduar el suel

do de sus ernpeados a Ia rntad; esta rue una de las lantas

reforms que 11evo a cabo y que cayeron coma bomba entre

os bur&catas. En consecuencja. obstaculizaron Sus incat-

vas. O! 0 ce sôo duro cuatro meses en el caco

EL PERIODISTA CONTRA El DICTADOR

L

uego de su nenunca, retornO al periodismo para

ganarse a vida. En 1853 cdaboraba en El MothIor

Repubffcano de nueva cuenta, eschbendo concas. El dia

del cumpeaAoS del general Santa Anna. quo habia reQresa

do at poder, Photo !e dedcó on aicuo que. sequin atirmaba

S misrno. haba eseto con ponzoAa do esco'piones. El &c•

tado to mandO Varnaf y, coérico. 18 preguntO:

—Usted es el auor del athcuo de Ell Monoa

—Usted no sabe que ye term muchos ca!zones?

Prieto quso segthr la iroflia y contestO:

—Si, señor, ha de tener usted más que yo.

Santa Anna le repticó:

—Me parece que usted es un tnsolente y ye se cast'gar

y reducira povo a Jos out se hacen los vaentes.. 0 se des•

dice de sus; njunas y necedades o aqul msmo le doy m;[
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Recordando que & general era cojo. Prieto le do con

sarcasm:

—Pues en ésas estoy, en veto que sucede.

Santa Anna so apoyó en fa mesa y le Ianzó Us baston&

zos; ernie tanto Prieto se escabullia.

Aj anothecer del 29 de jumo de 1853, tue conducdo al

destietro: a la entonces inh6sprta region de CadereyIa en

Querétaro. El exi!io NO de junio a &dembre de ese rniszno

año. Seis mews despuès Us su regreso, en mayo de 1854.

un oftial lo 11M de nuevo al desterro. La razón era que 'S.,j

Aiteza Serenisima4 no estaba tan soena. pues habia leido

el hbro Apuntes so&e is gueria enhre MExico y!os Es!ados

Urddcs en el que Prieto to edUcaba severamente, de cuyo

bra$ el general mandá recoger todos los ejemplares.

Duranle su St. escrthO para el O.cionaho S bistoAa

y gera f/a. de Manuel Orozco y Bea, tres athculos firma-

dos y un apêndce s1n flniia sobre la guerra contra Estados

Unidos. donde dejaba peor parado a Santa Anna.



OTRA VEZ, MINISTRO DE HACIENDA

E

n 1855, loslibera.esdercarcia Santa Ana. Prieto

voMó a Mexico y represenO at estado de Chiapas

para designar at nuevo presidente, El eegido tue 
at 

general

Juan Alvarez, qifien se adrthrO de la ftanqueza de Gu!ermo

Prieto at expresar su desacuerdo con la e!ección.

El nuevo presMecfle to nombco minsIr0 de HadeMa, car-

go que ocupo por seguna vet enreoccubre y thciembre de

1855. Dejó & poeslo pci razones sJSaces alas que 0 ob•

garon a hacecb con anleriohdad. DespuS tue designadoAd•

minisUBdorGeceral de Coireos, ahi desempeô un papal muy

imante, pues introdujoel usc del ftanqueo postal (estaim

pillas), que en esa epoca significó ecnpear Un sisterna no-

demo para el envio de la cocrespondencia.

coi'stituyente poc Sos estaós. Cuando el pesdeiiIe de Ia

Supema Cone de Jusica, Benito Juãrez, quedO comb man-

datado interino ala sakda de Comonlofl, Prieto fue de&gna•

do por tercera 'iez minstro de Hacienda, en enero de 1858.

El presdente y sus mnisIros tuveron que trasadarse a

Guadalajara a causa de la Guerra de Tres Años que estallO

contra los conservadoces, qthenes repudiaban las Leyes de

Reforma. Al Regaraesta dudad, los tomaron presosylosen•

carcelaon en el Palado de Goberno. No tardaron mucho en

cii los pasos de un grupo de honibres que mambaba at com•

pás de un tarnbor: eran sodados que tenian la consigna de

fusar al presdene Juárez. Momentos antes de que se theta

La ocden de dparar. u  irnpulso indescrip We se apoderode

Prieto y desatiO a] peotk interponténdose entrejuárez y Ios

lusHes. HablO y habO expresando palabras que enalte&an Ia

hgura del Beneméhto de las Americas: la acitud de los sd-

EL SALVADOR

R

enuncô a la Adrnin's1racon de Corecs______

cuandoentrO Ignacio Comonfo 

aaPesidectaen 1857,a5o

equefueeegdo	 0 C	 . :J
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dados cambió. El rnás vielo del pelolon NO el cañon de so

annaylosotrosbimdaron. La e1ocuenda y!enridad de PAe•

to savaron la vdadel presdente con una I rase celettiviAllot

Los valientes no asesnan.
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M

uchos do iOS 01MOS que Prieto escnthO no esta•

ban dirigdos a las personas cullas. 5mb quo res

cataban el le riguaie y las costrnbres del pueblo. Adernäs. re-

copdabacanconesen los barrios populares, de eas aguas

todavia se conseNan

So sabe quo la martha Los CangreJosa compuso Prieto du-

rante su exio en Cadereyla. Era para toilcursar' en on e'en•

lode rnvthas iestvas que convcO Santa Anna paia csbrar

a arnn0a general. Los versos se populahiaron entre tossol.

dadosy se comdFeton en ci hirnno do los!berates en si en-

trada a la captaI en 1861. Repesenta a Santa Anna ercabe

zando a los conser;adores en su martha hacma auas

Los Cangreos

I
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LA HACIENDA V Los BIENES DE LA IGLESIA

D

espés de haber salvado la vda a Benito Juárez.

Preto contnuô su martha con el goberno errante

hacia Veracruz. AHI pubhcó un penóthco s3tihco antcon-

seNadoc Tro Cualaridas, an 1859. Entro thunf ante con Jujrez

a Ia ciudad de Plexco en 1861 at cornpäs de Loscangrejos. Pbs

tarde lue designado rninislro de Hacienda por cuafla y Uftkna

vet de enero a abl de 1861. Como Iuconado Vetode redu-

dr los gastos gubernarneiaes, aplar4o un plan que babia

deadoen 1858. Agunos puntos eran bastante innovdres. Le

corresporO a diUcd tarea de apcar las leyes de desamoli.

zadón de los beces cMes y de la Igesa. M 1inazar este be

ye penodo, tuvo que asarse de Ia polilica debdo a a

aniniadversJOn que se ganO enke os enemgosde a Relorma.

EL PERIODISMO CONTRA LA

INTERVENCION FRANCESAY EL IMPERIO

D

urante ia ocupaciôn francesa, fundó y colaborô en

vaños periôdicos saticos. El suyo se Iamaba La

Chkiaca, qua aparecia dos veces por semana. CrcuIodeabñI

de 1862 a mayo de 1863. y luvo rnutho éto, pues sienipre

vendia los ejemplares pubcados.

Ese'bO lambén para El Monarca, pehodicosoberano de

ohgendr4no. Este diana esaba dchgdoccnhra los rnonarquis-

tas que tenian la idea tie estab1ecer un 'mpeño con Maximi-

hano de Habsburgo ala cabeza. La pubticadon sOo durO de

julio a diciembre de 1863.

Buena pane de su vida, Guillermo Preto alternO su acIi•

dad i!erara y pehodishea con su carrera legislativa. Coma

diputado del Congreso acompañô 31 goberno errante de

Juárez, mientras dvró la ocupac ion francesa. Se encargó de la

drecciOn del PeriOd/co Oficial Juarista hasta noviembre

tie 1865. Para entonces. ya se erccci!raban en la frontera con

Estados Undos, en el famoso Paso del None, boy Ciudad

Juirez, Chihuahua.

-1--



SE DISTANCIA DE JUAREZ

A

fiflaes de ese no. se deba con.

vocara &ecdones para eegir nue•

vo pcesdente. DeMo a la ocupaciOn trance.

sa yal esIabeorrnento del impeno. esto no tue

posibe. La ConstuSn es1abecia para eslos

casos que & prSdente de la Supreme Cole

de Justcia ocupara & cargo. Juárez opto por

hacer usa de las Iacuades extraorthraras

que le cogaba La ConstxOn para rnanenec•

seen el poder hasta el finde!aocupa*Iran-

cesa. Coma don Guillermo no esaba de

acuerdo. se separo de Juãrez y sabO a Esta•

dos Unidos exhath, El irnpeno Wcuso de f or-

mar pane de un grupo

que buscaba oganizar un balaflOn para ata-

car a los tfripenalislas. Por esta ra2On tuvo Q.e

niemarse mãs en Estados Unidos, done per-

maneciô hasta iubre de 1867. despues ce

a cada 01 gctiemo de P,laxrniliao.

De vuella a Mexico, reanudO su activdad h!eraria acu-

thendo a reuntnes con poetas: de estos encuenUos nacid la

revisla de poesia Veladas Lileranas. Tarnbien coaborO en IDs

periodicos La Oi'ques.'a, penOdco ornrnscioso. de buen hu

mary eaheaturas yen 
at 

Semanado I/us! rado.

En 1868 lue e!egdo rmernbw de Ia Sociedad Mexicana

de Geogratia y EsIadislca, junto con Was personalidades

wrno Wenle Rva PaIaco e Ignacio Manuel AItamrano.

CONGRESISTA APASIONADO

T

ranscurria el año de 1884: siendo unavez rnásthpu.

tado ante & Cogreso inte pienia con un larguiwo

dscurso contra el recoromienlo de la deuda conhraida con

Inglalena. Nabô lanlo que cayó desrnayado. En la sala se

produjo tal desorden que se desbordö hasta La cae. y tuvo

que l!amarse a a poca. Los estudiantes universitahos que

apoyaban a Prieto armaron un rnotin y, at pasar par un local

donde estaba su retrato, lo vitarearon rujdosamente,

37
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EL LICEO KIDALGOY SUS MEMORIAS

E

n 1855 sahO ala Iuz con gran êxto so Romance 'a

Naciana), poesia en niemona de los heroes de la

Independenda: niás tarde (undO COfl aires poetas la revista

ilus&ada Liceo Hidalgo. Inito de sus veladas Ifterarias. En

1886, a la edad de 63 Mos. comenzO a ezcñb4r las Memo.

nasdemisiiempos. en lasqueademascleconlar so ida per.

sonal. desenbe. con la preOsOn ktecana de on retrato. todos

los personajes impoflantes del s3glo xx. PaicipO en a revs

a Juventc.d Litetaria, en cuyo pme nUrnero aparedó un re•

trao de don GuIecmo.

LA CUSPIDE: DECANO PERIODISTA,

EL MEJOR POETA

E

n 1890, la Prensa Asociada de Méxco ceebraba so

segundo aniversaho. Como pane de los testejos

convccô a on conairso pam s&eccionaral decano, a sea, al

mãs antFguo y thsttngthdo period;sta. Phelo gano la jusla per-

que contaba entonces con 54 ahos coma colaborador de los

dzaños. Par otra pane. el period La Repüb&a convS a

so vez a on ceamen para elegir al poeta rnás popuIar del

momenta. Guillermo Prieto ganO a sus dos rnás cercanos

oponenles. Juan de Dos Peza y Savador Diaz MrrOn.
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ADIOS A FIDEL

G

ui(termo Pnelo sguio como congressla hasa sus

Uftins dias. La rnuene lo atanzO €1 2 de maizo

de

humor Se I ue con el cepUscuo, acompañado pot su segun

da esposa, sus hilosy nietos. La Camara de DØados abno

unasesión exlraorthnana para sus honrastünebce$. Dc&rn

plicio yel quedsmo F,de/dejaron de alegrar a los lectores,

de caricaturizar a kis po'itm de instrthr a los jOvenes y de

dcverbr a los tños. Sin embargo. la vasta obra que Guillermo

Pneo leg6, permanececá para sefnpre.
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