
CAPITULO VI

La gran obra administrativa

La labor leggslativa

La dictadu ra j)ortl ri.sta, presenta extena y hermosa,
labor legislativa y su gran rnérito consiste en quo la
mayor parte de ella es de adaptaciOn.

Los legisladores latinoamer icanos, para hacer u na
ley, buscan entre las que rigen a los pueblos do más
alta posiciOn mundial, al pueblo rey del dIa, y desptiés
buscan a los cornentadores do esas leyes, a sus entices,
a sus reformadores, a los apóstoles do nuevas divinas
revelaciones, y con ese material do cantina filosófica, Se
onfecciona la nueva ley, acornpafiándola con su corres-

pondiente parte expositiva, en la que se afirma, quo ci
pueblo merece inucho inás, segün lo indica su gloriosa
historia, minuto por minuto herOica y santa, pero que
.se esperan mayores descubrirnientos, con el objeto de
que el pueblo obtenga las leyes que merece. Come
acabo de decirlo. el gran inérito de la legislaeiOn dic-
tatorial fu. quo proeurO liacer Ieyes para los horn-
bres y no inventar homnbres para leyes abstractas
o de otros palses. Se reforrnó el célebre articulo I.
constitucional, que prescnibia: "nadie está obligado
a prestar servicios sin su previo consent irniento," lo
que hacla imposible ci serviejo militar y de milicias,
guardias nacionales, jurados, cargos concejiles, traba-
jos en los establecimjentos penitenciarios, y derná.s

tht1.
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obligaciones indispensables para Ilevar una vida c•ivi-
lizada. En suma, el artfculo V, desafinado constitucio-
nal, proclamaba: en este pals nadie tiene cleberes para
con la patria, todos han de ser derechos.

El articulo VII de la misma Constitución, fué refor-
mado con el objeto (le suprimir el juiclo por jurados,
en los delitos cometidos por medio de Ia prensa. Era
imposible, que sin comprar a un jurado, éste conde-
nara a un difamador, calumniador o injuriador. En los
pueblos dornina el odio al gobierno, cualquiera que sea,
y donde ser gobiernista es peor que ser presidiario
con cadena perpetua, era imposible obtener del jura-
do popular la represiOn de los delitos contra el orden
piblico; Ia vida privada, estaba a merced de los perio-
distas que disfrutaban del derecho de ensuciarla cOmo
y cuándo quisieran, sin más responsabilidad que la de
un duelo ajustado al código del honor, de los zaragates
que no lo tenfan. El abuso del amparo, asustó; los liti-
gantes pedla.n amparo contra sentencias civiles o pe-
nales, contra todos los autos y diligencias tie los jueces
y contra toda clase tie autoridades. La Suprema Corte
Federal debfa conocer tie todos los casos politicos, ad-
ministrativos, judiciales, ocurrentes en el pals. La re-
forma constitucional limitó el juicio tie amparo a sen-
tencia de ültima instancia en materia civil, dando más
amplitud a los ca.sos penales.

Quedo concentrada hajo Ia jurisdicción federal, por
iniciativa y obra de Ia Dictadura, Ia legislaciOn minera,
Ia mercantil, Ia bancaria, la tie aguas y ci derecho tie
contratar empréstitos nacionales o extranjeros pur
inedio de emisiOn tie cualquiera clase tie tItulos no-
minativos o al portador, facultad prohihida a los Es-
tad os.

En el COd igo de Procedimientos Penales, se hizo una
gran reforma que salvO a Ia instituciOn del jurado pe-
nal. Ya dije, que en vez del famoso jurado inglés anti-
guo tie veintiséis hombres justos, serios y verdadera-
mente patriotas, a.parecla con frecuencia en Mexico, el
de doce lCperos lascivos, groseros, brutales, escanda- I

r
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losos, que chacoteaban con el acusado, y lo felicitaban
por su buena fortuna en casosde aventuras amorosas
o de robos practicados COfl hahilidad. No se podia ob-
t,ener veredicto condenatorio cuando la acusaciOn era
de estuprO, violación, rapto, infanticidio oasesinato de
mujer por hombre. Ya no habfa delitos pasionales, sino
plena soberanfa de la pasiOn libidinosa, sanguinaria.
Se consideraba derecho del hombre, siempre que
fuera "pelado," inatar a sit amasia, a sit ex amasia, ala
futura arnasia. Los d efensores alegaban, con éxito,
la exculpante de los celos, de Ia locura hereditaria o
del honor manchado cjue no I)Odfa lavarse más que
empleando como jabón, el hIgado del ofensor.

La reforma saludable, trascendente, fué eliminar el
jurado popular, convirtindo10 en jurado de clases. Era
necesariO para ser jurado, poseer Un sueldo, renta, ho-
norarios 0 beneficio en negocios, no menor de cien
pesos mensuales, y aun asI, la instituciOn del jurado
siguiO inclinándose, aunque moderadamente, a lo anti-
social, y fué necesaria la reforma que dió facultad al
juez del jurado para casar el veredicto, cuando fuese
contrario a las constancias procesales. Esa reforma,
prueba que no merecernos justicia, porque no la mere-
ce el que no sabe hacerla. Es vergonzosa esa reforma
para nuestras clases superiores; pinta., que cuando no
absuelven por perversidad o por miedo, lonen en ii-
bertad a un bandido, por conrnociOn de misericordja.
En su conducta habla, rnás que rnaldad, debilidad de
cará,cter e indiferencia por ci bien social. Habiendo
elocuencia en el defensor de tin facineroso, ademán trá-
gico, acento de profeta plaflidero, y designando como
verdadero culpable del crimen, al gobierno o a la socie-
dad, el acusado culpable Ilegaha a provocar sentimien-
tosde simpatla en sus jueces, y lo absolvian. El la.tino-
americano, ha ilegado a convertir ci (ieher en arte y ci
arte en prostituciOn.

El raterismo alcanzó tal desarrollo, que fué precis(
reforinar ci COdigo Penal, para imponer a los rateros
la pcna (	 eort.aciOn a ins Jslas Marfas. La cruol
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med ida fué calurosamente aclamada por la opinion pü -
blic a.

Además de La legislaciOn de adaptaciOn, ya sealada,
son de mérito: El COdigo de Procedimientos Federa-
tes. el COdigo Postal, el COdigo de Comercio. el COdi-
go Sanitario, la Ley de OrganizaciOn de Contabilidad
Fiscal, el COdigo de Minerfa de 1884, reformado en
1;-3'J2 y en 1908, la Ley de Aguas de JurisdicciOn Fe-
deral, la Ley de Instituciones de Crédito de 1897, re-
forinada en 1908, la Ley de Ferrocarriles, Ia Ley de
InmigraciOn. Se hicieron varias leyes de InstrucciOn
Pitblica, todas muy defectuosas, porque dominaba en
ellas el espIritu burocrático: crear cursos que abruma-
ban a los estudiantes, con el objeto de crear sueldos a
Los amigos.

La Ley de OrganizaciOn de Tribunales del Distrito
Federal, ha sido muy atacada, porque entregO la ma-
gistratura y la judicatura a las consignas del Poder
Ejecutivo, dueflo de las urnas electorales, de donde ha-
blan de salir los nombres de los agraciados por ci hna-
ginario pueblo democrático mexicano. No soy de la
opinion (Ic los impugnadores, porque tal ley es la Uni-
Ca compatible con una dictadura, y si ésta se considera
necesaria, hay que aguantar las consecuencias, 1)01' des-
agradables que sean. El dictador dehe centralizar eu
su persona el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el .Judi-
cial, los de los Estados y ci de la Prensa. So voluntad
tiene que ser icy obedecida sin observaciones, cuando
se han respetado todas las formas para que parezea
icy democrática.

***

El general Diaz couo ladrón

Los mexicanos y ciertos extra.njeros, se han preocu-
pado bastante con ci problema de si robO o no robO el
general Diaz, durante sus treinta ailos de omnipotente.
Casi t(-dos sos enernigos resuelven ci caso, asegurando
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clue dejO una fortuna disimulada, no menor de treinta
millones de pesos mexicanos; otros censores de su
probidad afirman que, como la mayor parte de su in-
mensa fortuna la tenia en acciones de empresas mexi-
canas, el hundimiento econOmico de Mexico hundiO
también muchos de sus baüles repletos de valores. Los
defensores del César, preguntan con acento aira.clo:
dónde está esa gran fortuna? A lo que contestan los

malignos, que el tiempo lo dirá, cuando los herederos
prOximos o lejanos la derrochen. Sus amigos más fie-
les alirman, que en Paris se vio obligado a reducir
sus gastos, porque no :le alcanzaban los ingresos para
comprar pan a precio de guerra. Este debate me pa-
rece atrozmente necio, por lo initil en el juicio critico
sobre el general Dfaz como dictador.

Es tan extravagante I)reguntar si el general Dfaz
robó, como si un catOlico preguntara a otro: cree
usted que Dios haya robado al universo, o que se pro-
ponga robarlo? Los autOcratas no pueden robar, aun
cuando se enriquezcan a costa del pals que gobiernan.
Ningiin historiador, ni crftico, ni obispo, ni maestro
de escuela, ha declarado ladrones a Pedro el Grande,
a Luis XIV, a Carlos III de Espafia, a Enrique VIII
de Inglaterra, a Federico II de Prusia y a Napoleon i.

i.El general DIaz era un autOcrata efectivo? Si lo era,
estaba en su derecho para disponer a sti antojo de las
rentas pzblicas. La diferencia entre Pedro el Grande
y el general Dlaz, consiste, en que el primero era au-
tOcrata institucional, conforme a los Estatutos sagra-
dos del Imperio, mientras que el general Dlaz era un
autócrata institucional, conforme a la ConstituciOn Po-
utica real de los mexicanos, para quienes Ia dictadura
era orgánica. Lo orgánico, es Jo constitucional ante la
ciencia, aun cuando no estC escrito ni definido por una
universiclad. En Mexico, como en là America latina
dictatorial, hay un precepto constitucional respetable,
escrito por el espiritu y voluntad de Ia nación en un
siglode revolucjOn. El dictador, bajo pena de destitu-
ciOn, y aun de muerte, está obligado a respetar la for-

HLMERCi1 ' 	 .::
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ma de gobierno democrático representativo. De ma-
nera, que no puede ordenar que las rentas publcas
se las ileven a su casa o que la obediente Cámara de
Diputados le asigne cien millones de pesos anuales y
cincuenta para gastos de representaciOn: porque eso
no se puede hacer en la Repüblica democrática repre-
sent.ativa. Pero sI puede enriquecerse, guardando las
formas y apareciendo como un Presidente exqu isita-
mente honrado, sin que nadie le pueda probar judi-
cialmente o por una critica, acertada, cientitica, inex-
pugnable, que ha saqueado las areas 1)ThliCaS. Si sus
enernigos rinden prueba judicial o de fuerza critica
irreprochable, de que ha robado, el autOcrata está per-
dido y expuesto a un cuartelazo justificado, por ladrOn.

Naturalmente, si al enriquecerse con el dinero pci-
blico sin que nadie pueda probar que lo ha robado,
conduce al erario pblico a la hancarrota, desquicia su
administraciOn, desquebraja el orden püblico, aniquila
la vida econOmic.a de la sociedad, debe morir en un
cadalso, no por ladrOn, Sino p1 funesto gobernante.
Pero si se enriquece guarda.ndo la forma de Presiden-
te democrático honrado, dota a su )aiS de excelente
administraciOn, lo hace prosperar, y su enriqueci-
miento es irreprochable ante las leyes del pals, impo-
tentes para descubrir y probar delitos, entonces el
dictador queda a salvo de toda responsabilidad como
tal clictador, sin perjuicio de clar cuenta de su conduc-
ta como hombre obligado a la moral.

Fué autOcrata efectivo el general Diaz, con la apro-
baciOn nacional? Si. RespetO siempre la forma de
gobierno democrático representativo? SI. Ha habido
quien haya presentado priieba de que robO? NO. ADo-
to al pals de magnifica administraciOn l)b1ica desde
el ao de 1893 hasta su caida en 1911? Si. Luego, clue
haya o no robado, no es problema, de--,de el momento
en que ante la icy efectiva, natural, sociológica del
pals, los dictaclores pueden constituir SUS fortunas
particulares dentro de los Ilmites tijados per esas mis-
mas leyes patrias y prácticas. Aun cuafldu me fatigue,



so

rlo rePet ir en este libro estudio al general Dfaz como
dictador, su probidad de hombre o de caballero, o de
cristiaflb o de filOsofo, no es dato en mi problema.

Los "Cientificos" como ladrones

La placenta de la RevoluciOn fué una calumnia in-
dudablemente hábil. El proyecto de la facción reyista,
fué convencer al pals de que los cientificos robahan
todas las fabulosas riq uezas nacionales, para entregar-
las a vii preclo a insaciables extranjeros, que las dis-
frutaban despreciando a los mexicanos o haciendo cada
dla más insoportable su miseria. Eran los "cientIfi-
cos" los traficantes de la patria, que la vendlan al me-
nudeo por cáscaras de l)látano. El proyecto fué bien
acogido por el pals, que ha pagado bastante caro su
ligereza de acoger calumnias que no resistlan a super-
ficial examen de los hechos relativos.

Deho advertir, que antes de los "cientIficos," la ad-
ministraciOn porfirista de 1885 a 1893, fué una sentina
administrativa, poiltica, militar y judicial. Se vendió
a los extranjeros, a vii precio, todos los hienes naciona-
les que quisieron comprar. Prida, en el primer tomo
de su obra: "De la Dictadura ala Ariarqula," presen-
ta la lista de las concesiones y contratos leoninos, se-
flalando correctaniente que los favorecidos no fueron
"cientIficos;" y que fueron enemigos encarnizados de
los "cientIficos," quienes después do haber robado a
su pals cons ideraron conveniente atribuir el robo a sus
enemigos 1)ollticos, y pedir para ellos la pena de inuer-
te, de confiscaciOn de bienes, de inhabilitación lara
figurar como seres humanos.

De 1882 a 1893, en ciue se hizo cargo de la Secre-
tarla de Hacienda el probo licenciado don MatIas Ro-
neI(. iuncjnó felizmonte en ss d i'z funestos
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el Código del Robo, compuesto de los .siguientes capI-
tubs:

Primero: Peculados.
Segundo: Operaciones de agio.
Tercero: Establecirnientos de casas dejuegos prhi-

bidos, o asociaciOn con los tahures, o 1)articil)aCi6fl en
los beneficios de la concusiOn que hace posibie Ia im-
punidad del cielito.

Cuarto: Venta de consignas para los tribunales.
Quinta: Venta a vii preco, de bienes nacionales.
Sexta: Contratismo viruiffero y virulento.
El licenciado don Jesis Urueta, ocho a1os porta-voz

literario y elocuente de la RevoluciOn (que aun vive),
en su ruda campafia de 1908 a 1911 contra el sefior Li-
inantour, IlegO a convenir, que, en efecto, a los 'cien-
tfficos"no seles podia presentar pruebas de sus rohos,
porque su habiiidad era indiscutible y jamás obraban
fuera de las leyes que ellos mismos haclan. Corno no
existe ley que directa ni indirectarnente autorice el pe-
culado, eso quiere decir que conforme a lit declaraciOn
del má-, desapiadado y más audaz acusador de los
"cientlficos," se les absuelve del cargo de pecudo q ue
ningün enemigo alfaheto les ha hecho. El sefior licen-
ciado don Jose R. del Castillo, en sit escrito cuatro
aflos después de la calda de la Dictadura, tan halagador
para la Revolución, y de extirpe baranclista, dice: "he
dejado ex profeso ci ligero estudio cjue ded ice en esta
obra a la Secretarfa de Hacienda., porque en una ge-
neralizaciOn como ésta, el asunto merece singular aten-
ción. La obra linanciera de don José Ives Lirnantour,
s6lo elogios y parabienes inerece. Esa es la verdad.
Ojalá que ese hombre, que ha sido tin extraordina-
rio 'hacendista," se hubiera lirnitado por siempre a
sus funciones cientIficas; que jamás se hubiera mezcla-
do en la poiltica; ciue no huhiera hecho causa comün
con los de la "pandilla" y hubiera sido mexicano. A
f tier de imparcial, debo consignar aqul, que los gran-
des progresos financieros de la Repblica, fueron obra
exciusiva suya, y que estahleciO sobera.namente el cré-
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dito nacional. Pero no an crédito bajo una base usu-
raria, corno en los tienipos de Dublin, sino un créd Ito
serio, seguro, Con sOlidos fundarnentos, y bajo esas ba-
ses contratO sus empréstitos e hizo sus conversiones
delaDelida ......

"Moralizó extraord inariarnente todos los departa-
rnentos tie su SecretarIa; hizo que la percepciOn del
impuesto fuera ('ada vez más fácil, rnás completa, y
más barata, y no consintiO chanchullos en su ministe-

1*no.
Si el escritor, enemigode los "cientificos"y halaga-

dor tie la RevolticiOn, confiesa que el seflor Lirnantour
moralizó ext raord inariarn ente todos los d eparta in en-
tos de su Secretarfa, quiere decir ciue el rnedio de
enr;quecirniento de los cientfieos que se enriquecieron,
porque la rnayorla tie ellos se conservO pohi'e, no me
el peculado.

Tan pronto corno el senor Lirnantour se hizo cargo
tie la Secretarfa tie Hacienda en febrero de 193, se
vió obligado it aceptar una operaciOnde agio tie to rnás
deplorable: contratO con la banca herlinesa un em-
pr€SStit() de tres millones tie libras esterlinas, 0 por
ciento, tornado en firme por la casa prestarnista al GO
por ciento. Sin ci dinero tie ese prestamo, el gobierno
mexicano huhiera tenido que declararse en hancarro-
ta y hundirse con su credito en la guerra. civil, cjue ya
estaba preparan(lo en el Sur el general don Canuto
Neri. El prod ucto del emprestito dehia ernplearse en
devolver los anticipos que habla hecho la banca berli-
nesa, para cubrir el servicio de la deuda püblica, pa-
ra indeinnizar ala viuda delcoronel Mac-Murdo, para
que no se opusiera al nuevo contrato celebrado con
Mr. Chandos Stanhope, con el objeto tie terminar el
ferrocarril del istrno tie Tehuantepec, y para. otros gas-
tos legates urgente.s; esa fuC la ünica operaciOn tie
agio realizada por ci seflor Lirnantour, COfl el fin tie sal-

(*) Licene jado Castillo. "Historia cit' Ia Revoluci()n Social
de Mxico. págs. 133 y 134.
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var a la Dictadura de su ruina, y al pals, de un gran
de sastre.

No ha habido persona que haya acusado a los "cien-
tificos," o aalguno de ellos, dehaberestableCidOCaSa-
de juegos prohibidos, ode haberse asociado con tahu-
res, o de haber participado de [a contribución secret
clue éstos pagaban por el rnonopolio del juego en ii
ciudad de Mexico y en el resto del Distrito Federal.
Ta.mpoco se les ha acusado de vender consignas papa
los trihunales. Poco valor hubieran tenido éstas, de-
hido a que los litigantes de cierta importancia, acu
dian ante la Suprema Carte Federal pidiendo amparo
y ese cuerpo failaba en i.iltima instancia, en todos io-
casos civiles o penales soinetidos a su decisiOn. SOh
el general Diaz estuvo en condiciones de dictar eon
signas a la Suprema Corte Federal, y ünicamente l
general Reyes, durante sit permanencia en la Secreta-
na de Guerra, como Ministro, podia obtener "ampa-
ros" de su gusto, dirigiéndose personalinente a la ma-
yorla de los magistrados, que eran sus partidantos
1)OlItiCOS.

La opiniOn pubhca acusO a los "cientificos" de enri-
quecerse, explotando dos vetas: la yenta a vii precio de
bienes nacionales, para entregarias a los extranjeros
siendo abogados patrocinadores de su codicia, y

-por medio de contratos leoninos y sucios, de los que en
Cuba se Haman "chivos."

** *

El derroche de los bienes nacionales

Hubo en Mexico en 1914, politico diputado y minis-
tro, que entrevistado por "El Imparcial" declarO, que
estimaha en cien pesos el valor de cada hectárea de
tierras baldias enajenadas a vil precio poi el César.
Como se apreciaba el niimero de hectáreas enajena-
das en 76 miilones, resultaba que el CCsar habla en-
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regad0 lo que valfa siete mil seiscientos millones de
pesos por menos de tres millones, enriqueciéndose tin
puflado de favoritos, correspondiéndoles más de tres-
cientos miilones J)01' cabeza.

Voy a exloner datos exactos, tomados de docu men-
tos oficiales 136bIiCOS, los que están entera.mente de
acuerdo con los del sefior licenciado Jos6 Lorenzo Cos-
sb, presentados en sit interesante folleto relativo,
con el objeto de acabar de una vez con La negra Ieyen-
da de los terrenos haldbos.

ADJt'DICACION DE TERREXOS BALDIOS
DISTRIHUCION

Anterior a la Independencia

Hecha por los gohiernos de los Estados 0
el centralismo, do 1824 a 1863............

Hecha porconeesiones del Presidente .Juá,-
rez, para obtener dinero durante 1a gue-
rra con Francia.........................

Concesiones de 1863 a 1877, hechas on vir-
tud de la Icy Jurez proinulgada on 1863.

Hechas en virtud do la icy Juároz. por ci
general DIaz, autos de la aparición do los
cientIticos..............................

Hechas conforme a la icy Jutrez, porel ge-
neral DIaz, después de la aparición de los
"cientIficos," hasta 1906................

Hechasconforme a la Icy gonzalista de 1883.
expcdida diez años antes do Ia aparición
do los "cientIficos," hasta. 1906.........

Vendido a las compafilas deslindadoras. a
precio de tarifa fijada por icy del Con-
greso, con anterioridad a la Dictadura.

Vendido al. 331  personas, desde 1 9 de mar-
zo do 1894 a 31 do diciembre do 1910, a
precio do tarifa.........................

Vendido a algunas personas, no "cientIfi-
cos," a precios do favor, do 1906 a 1911.

Sobrant4's de term-nos baidlos inservibles,
en poder del Gobierno..................

kiv,

HECTAREAS

inucho, pero no se
conoce la elf ra.

inucho, pero no so
conoce la ci fra.

no es conocida la
cifra.

1.423,869

8.272,320

1.310,413

19.523,766

19.523,766

4.445,665

826,406

14.251,643
TOTAL ............ 69.583,848

MEXICO 
MAL

.
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Nada ha prod ucido a la Revolución tanta si:jit it n
el extranjero, como la leyenda del derroche de las tie-
rras baldias en Mexico, a favor de insaciables judIts
cxtra.njeros. Nada más conmovedor que un pueblo
harapiento, espectral, refinadamente paupero, embru
tecido por neumática de la indigencia, poseedor (Le
sus 76.000,000 de hectáreas de maraviliosas tierras cul-
tivables, y cuyo gobierno se niega a entregárselas
para colmar de raudales de oro a 26 favoritos, que las
venden a, diez o doce cornpafas extranjeras, resuel-
tas it esciavizar a sus dueflos, corno parias en sus mis-
mas propiedades.

Como se ye, por el cuadro de cifras cjue expresa La
verdad rnaternática, toda esa declarnaciOu cjue tanto
ha enternecido aun a las personas poseedoras de fibra
de bronce, es pura Ieyenda dernagógica. Hubo der---o-
che, pero nicamente de un poco rnás de veinte millo-
nes de hectáreas. Es cierto, que con veinte millones de
hectáreas de tierras cultivahies, propias para cereales
y leguminosas, se puede dar de corner a una naciOn de
setenta millones de habitantes corno Alemania. Pero
con excepción de aigunas tierras deslindadas en el
Estado de Chiapas, que no Hegan a doscientas mil hec-
táreas, en el inmenso resto, no hahia tierras cultiva-
bles rná.s que una que otra migaja que nadie, por su
poca importancia, puede fijar. La masa de los terrenos
baidlos, era de agostadero de segunda, tercera y cuar-
ta clase; siendo el precio más alto de las de segunda
ciase en ci mercado, un peso mexicano la hectárea.
La Dictadura, jamás negO a los pobres tierras de ]as
que denunciaban como baldias. La icy Juárez, estuvo
vigente desde 1863 hasta 1911, aflo que fué derrocado
el Dietador. Poi' tal ley, todo denunciante pobre o ii-
co, mujer libre u hombre, podia adquirir dos inil qui-
nientas hectáreas a precio de tarifa, que era muy baja,
y pagadero a piazos, una parte en papel de la deuda
puhlica, que de 1863 a 1883 tuvo ci valor de dos a tres
por ciento. Los pobres pod ieron comprar tierras, y Si
esas baidlas derrochadas hubieran sido cultivabies, los
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pobreS habrfan podiclo adquirir Cinco hectáreas, que
c,onstituyen la pequefta propiedad, i)Or la enormIsima
stima de tin peso veinte centavos.

El pensamieflto del gobierno de deslindar tierras
baidlas fué aceptado, porciue viendo que eran PCOS
los denunCiantes y que la apropiación tenla lugar muy
lentamente, se resolvió contrata.r el deslinde, con el
objetO de conoCer y poseer las tierras aprovechables
para el desarrollo econOmico de Mexico.

Por el etiadro que acabo de presentar, y qe es de
exactitiid rigurosa, el derrochede baidlos de lii Dictad u -
raalCaflZO, como ya lo dije, apocomas deveinte millones
de hectárefls de terrenos de agostadero de segunda, de
tercera y cuarta clase. Ann admitiendo ciue todos hu-
bieran Sid() de segunda, cuando en realidad la clase do-
minante era la cuarta, ci derroche máxiino represen-
tarla poco más de veinte millones de pesos mexicanos,
suma que dista mucho de siete mil seiscientos millones
de pesos, que centados y recontados en la imaginaciOn
del publico, Ic )rOdUjerOfl siniestras cOleras contra los
"cientIficos," que, como Se vera, no estuvieron mezcla-
dos en ci negocio.

Voy a dar a conecer a las personas favoreciclas por
el derroche, de acuerdo con los datos oficiales tomados
de las Memorias de la Secretarla de Fomento, y del
Diario Ojicial del Gobierno de los Estados Unidos Me-
x icanos

LJS'rA DE AGRACIADOS CON EL DERROCHE
DE BALDIOS

TJERBAS
I )ESLINDADAS

Hectáreas

Antonio A snsu1o. chih uah uense, multi-
millonarlo, amigo Intimo del Secretario
de Fornento, chihuahuense............1.094,561

Luis Huller, aleinán, naturalizado yanqui,

A hi 'tie]ta .............. l.Oc)4,5c51
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De la vuelta .............
protegido selecto del Secretario de Fo-
mento................................

José Maria Becerra, chihuahuense, min
ro, amigo intimo del Secretario de Ft
mento, y su partidario politico en Chi
huahua..............................

Hermanos GOmez del Campo, Patricio
Ignacio, chihuahuenses, amigos Intimos

protegidos selectos del Secretario d
Fomento, y sus partidarios politicos en
Chihuahua...........................

Hermanos José y Jess Valenzuela, ch
huahuenses, amigos intiinos del Secr *-
tario de Fomento, y sus partidarios i
liticos en Chihuahua ..................

Emeterio de la Garza, sr., y socios, siendo
el principal el general don JerónimoTre-
Vifi()..................................

Licenciado don Pablo Macedo ...........
Policarpo Valenzuela, multi in illona rio del

E.stado de Tabasco....................
General brigadier Francisco Olivares....
B. Flores, tapando a Luis Huller.........
Antonio Espinosa, empleado de la Secreta-

na de Fomento, y protegido del Ministro
Licenciado Manuel Peniche, yucateco.

amigo Intirno del licenciado Barand.
politico barand ista.....................

Plutarco Ornelas, porfinista incondicional.
Manuel Bulnes y Hermano, 110 panientes

del autor de este libro ................
Eulalio Vela, brigadier, porfirista incondi-

cional ................................
Rafael Garcia Martinez, espaol.........
Ignacio Sandoval, tapadera de tin miein-

bro del Gabinete .....................

1.094,561

7. 36G,7

4.922.729
3.(20,522

-4", '.)''
d

341,91S
l.49,455

2 11 74;

. I --',974
15-5,7071

776,911

4.-),-356
787,81

1. 8 60, 4 2) 6

TOTAL SIJMA ..... . 38.32.923
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Los datos que acabo de dar a conocer, son los que co-

rrespondenal reparto de terrenos baldfos hasta el aflo
de 1887, seis aflos antes de que apareciera el grupo
politico cientffico, y de que el se?ior Limantour desem-
peflara el cargo de Secretario de Hacienda. En la lista
que acabo de presentar, figura el seflor licenciado don
Pablo Macedo, que, cuando obtuvo la citada concesiOn
de terreflOs baldios, estaba retirado completamente de
Ia pohtiCa, entregado a los trabajos de su profesión
de abOgado. Los terrenos baldios que le fueron conce-
didos, no eran para él, sino que los pidió como abogado
representante de la compafila francesa explotadora de
los yacimieritoS de cobre del 'Boleo," en la Baja Cali-
fornia. Esos terrenos, cubrian los yacirnientos de co-
bre y eran inservibles, tanto para la agricultura como
para Ia ganaderfa y para la selvicultura.

Con motivo de la grita que selevantOporlacuestiOn
de los terrenos baldios, el general Diaz, desde el aflo de
1891, suspendió las operaciones de terrenos baldios,
y no hubo más cine algunas concesiones, por él expre-
samente acordadas, a enemigos de los "cientIficos," en-
tre los cuales figuraban en Irirnera linea, el licenciado
Dorantes y don Luis Martinez de Castro, reyista. En
1908, el Secretario de Fomento, don Olega.rio Molina,
obtuvo una ley del Congreso para suspender todas las
leyes y disposiciones sobre baldIos, mientras presen-
taba las nuevas, de acuerdo con los intereses naciona-
les y las aspiraciones de la opinion l)blica. La ley fué
exped ida y escru p ulosamente acatada.

En materia de aguas, el Dictador cometiO una tonte-
na brutalmente cacical, olvidando su ineludible deber
de respetar Ia forma de gohierno institucional. Otor-
gO la cëlebre y funesta concesiOn del Tiahualilo, que,
en mi concepto, fué la principal causa para que Ia ad-
ministraciOn del Presidente Taft, escandalosa en la
politica del d Olar, protegiera la revoluciOn maderista.
en 1911. No solamente el Dictador carecla de facuita-
des constit ucionales para otorgar la conces iOn del Tia-
hualilo, sino de tacultades racionales, pues declar-O e

b$*CION.L
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hizo deciarar al Congreso, que un rio torrencia i de
aguas intermitentes irregulares, era via de comunica-
ción general comercial de la Repulilica. El objeto de
ese atentado, fué despojar a los ribereftos del rio Nazas
de !as aguas a que tenian derecho, para que los propie-
tarios deiTlahualilo, que era un desierto, regaran vii -
tisiete sitios de ganado mayor, situados a sesenta
kiiOinetros del rio. Los 1)erjudicadOs, que eran podero-
sos, Drotestaron; fué necesario celebrar malos arre-
glos (lUe nose cumplieron. y ci conflicto duró bajo di-
vei sas formas, todas amenazantes, desde 17 hasta
1911. En ese escandaloso y sucio asunto, los "cientifi-
0O5' nada tuvieron qué ilacer, pues la concesiOn fué
regenteada y obtenida por don José de Teresa y Mi-
randa, concuo del general Diaz, siete aos antes de
clue ci senor Limantour fuera Secretario de Hacienda.

En 109, ci Congreso Federal, por iniciativa de la Se-
cretarla de Fomento, expidió la primera Icy sobre
aguas de jurisdicción federal. Aun cuando ci Seereta-
rio del ramo, de 191 a 194, era honrado, el objeto de
los iniciadores, que lo embaucaron, y entre los que no
habla "eientIficos," fué corrupto. Los atentados con-
tra la soberanla territorial de los Estados y contra la
prop iedad p rivada, comefl2arofl por las d eclaraciones
de q ue eran rios de jurisdicción federal, los que cons-
titucionalmente no podIan serb. Después, los conju-
rados se repartIan concesiones, que eran gratuitas, pe-
ro que obligahan al concesionario a ejecutar las obras
hidráulicas y todas las que I ueran necesarias para el
aprovecharniento de las aguas. Durante el l)1aZ0 que
se otorgaba a los concesionarios para comenzar las
obras, que ellos procural)an que fuera largo, se dedica-
ban a buscar comprador para la concesiOn; de modo,
que solarnente las personas de grande influencia 1)0-
than obtener concesiones, sin que sus bolsillos fuesen
exprimidos ior altos empleados indignos, que domi-
naban en la mal reputada Secretarfa de Fomento.

Hubo un rico home, soberbio y sin influencia, que no
quiso someterse a. la operación inmoral, y bastante



ni darse cuenta tie toda la mecánica de aquel
avisa(lo pa satiueo. Consiguiö una audiencia del César,
Y lo puso al tanto tie lo que 1)aSaha. Se abriO una axe-
.iguaciOn feliz, clue confirmO la declaración del denun-
ciaflt todos Jos einpleados comprometidos en la culpa-
ble empresa, fueron destituIdos, y el Ministro, aunqw-
probO tuvO que renunciar. Desde entonces, losasuntt>s
de agUas tuvieron una marcha decente, perturbada al-

go por algunas recomendaciones que venfan tie lo alto,
,exigidas por la politica. La ley de aguas tie 19€, pro-
dujO alguflOS resultados benéficos para el regadlo, y
sobre todo, para la industria que necesitaba fuerza mo-
triz hidráuliCa. En 1909 o 1910, el Congreso Federal
expidió la notable ley de aguas tie jurisdicción federal,
iniciada por el Secretario tie Fomnento licenciado don
OlegariO Molina, ley correctamente constitucional y
prOpia para resolver el gran probleina agrfcola tie M-
xicO, tenebroso pot' la lalta de agua. La le y Molina, fué
muy bien aceptada por todos los agricultores de la
naciOn.

Desde quo Mexico consuinO su independencia, Li mi -
nerIa fuC objeto tie ral)acidad burocrática. tie torpeza
legislativa, de voracidad fiscal. Bajo las administra-
clones püblicas federalistas, la minerla se mantuvo
mnartirizada per los Estados, competentes para legislar
en materia de minas. Todo.s los Estados mineros con-
servaron las célebres Ordenanzas do Mineria, obra
monumental para su Cpoca, tie la monarquIa espaola;
pore dichos Estados se reservaron la facultad de re-
formar las "Ordenanzas tie Mineria,"y abusaron con
detrirnento tie la gran industria, que Ile-6 a prod ucir
apenas Cincu mnillones de pesos 1)01' aflo. Grandes zonas
mineras I ueron inonopolizadas, comprando las eml)re-
sas a los gobernadores o legislaturas tie los Estados, 0
prestando al tesoro püblieo local famélico, sumas in-
significantes en relaciOn con la importancia de las
concesiones, ruinosas para el ramo minero. El ex mi-
nistro de los Estados Unidos en Mexico, Mr. Foster,
en so extenso informe tie	 di rid ' . 0 IllejOr ii ic1i,
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pedido por los hombres de negocios nortealnericanos,
decla: "El porvenir de la minerfa en Mexico, es morir
por la torpeza y corrupciOn de los mexicanos."

Se debe a la mano de hierro del general don Manuel
Gonzalez, haher libertado a la minerla para regenerar-
Ia, imponiendo la reforma constitucional de 183, que
faculta exciusivarnente al poder federal para legislar
en inateria de minas. El general Gonzalez, nonthrO una
comisión formada por personas competentes, iara que
redactasen un código de mineria ajustado a las necesi-
dades modernas, y la labor quedO terminada a fines de
1884, expidiendo el cOdigo el Congreso de la Un6n,
con el aplauso de casi la totalidad de los Inineros

De 1884 a 1892, el gobierno federal concedió c1tFa-
tos especiales en materia de minas, con el censurable
objeto de favorecer apetitos disirnulados de robos y
monopolios. Pero desde 1892, no porque el Congreso
huhiese perdido su facuitad de legislar sobre minas,
sino por la firme resolución del general DIaz de mora-
lizar su administraciOn, que tambaleaba al horde de
un albaal, prohibió que se celebrasen más contratos
en materia de ininas. Todos por igual, nacionales co-
mo extranjeros, empresas como individuos, magnates
y desgraciados, deblan quedar sometidos al cOdigo
reformado de 1892, y esa saludable resoluciOn fuC cum-
plida hasta ci moment(-) de la calda del CCsar. El senor
Limantour, surgiO como subdictador en materia de
finanzas, cuando yaestaba en todo su vigor Iaa prohibi-
ciOn de los contratos inineros. El contrato del 'Boleo,"
tan ventajoso para la compaflIa francesa que explota
los magnificos yacimientos de cobre de la Baja Califor-
nia, fué otorgado en 188, ocho afios antes de la apari-
ción de los "cientIficos."

Todos los contratos de arrendamientos o venta do
salinas, pesq uerfas maritimas, lacustres o flu viales,
de explotaciOn de bosques nacionales, casi todos leo-
ninos, y la mayor parte, releoninos, fueron ajustatlos
antes de que ci senor Limantour interviniera en la mar-
eha de los negocios pühlicos, del orden econOmieo.
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jgufl' esos contratos fué otoigado a favor de
46cientffic o alguno, mientras que al)Ufldan los conce-
didos a Jos farsantes cen.sores de los "cientificos," que
pretendieI'01 presentarse al pals comb Jos ascetas ri-
gidos de Ia situación.

Los contratos más ruinosos para el erario nacjonaj
y Jos más desvergonzados ante el pudor piblico, fue-
ron Jos celebrados con particulares lara la fabricaciOn
de Ia moneda. LOS afort unados agiotistas de la Casa de
Moneda, hablan logrado, desde el aflo de 1837, sostener
SUS privilegios absurdos, corrompiendo Ministros de
Hacienda o concediendo I)réstarnos a los gobiernos
agonizantes, en carnbio de la renovacjOn de sus contra -
tos por plazo largo. Al seflor Lirnantour se Ic debe ha-
her acabado con los contratos más leoninos que habla
tenido la nación, casi al dla siguiente de su Indepen-
denc'ia.

Labor del capitalismo extranjcro en Mexico

En las siguientes lfneas voy a I)l'esentar Ia obra urn-
pia e irreprochable del capitalismo en Mexico, y al ha-
blar sobre la obra de corrupciOn porfirista, seflalarC
Ia parte sucia en Ia conducta de dicho capitaljsmo. Las
cifras que voy a exponer en nrneros redondos, se en-
cuentran precisas en doc u mentos oficiales yen alg u nas
publicaciones periodfsticas de ]as de rnás renombie.

OONCEIOxEs PARA GRANDES OBRAS QUE NO CAUSARON
ALGUNO A LA NACION

NOMENCLATUjA	 COSTO

Obi-as en la cascada de Necaxa para

	

obtener cien mil caballos electricos. .	 70.000,00(

	

Tran vias elCcfrjcos en el Distrito Fed era] 	 1O.000,00( I

A I: vu'ita..........'O.00O,OO()
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De la vuelta .........
Mil quinientos kilOmetrOS de imneas f

rreas sin subveneión, con equipo v
todo................................

Capital extrafljero para bancos federa
les y de los Estados, con conces iOn fe-
deral..............................

Fábrica de gas para alumbrado y cale-
facciOn............................

Fund iciones metahrgicaS del "Boleo,'
Monterrey. San Luis Potosi, Aguas-
calientes, TorreOn, Velardefla y Cana-
nea, que salvaron a.l pals de la banca-
rrota en 1893, o causaron después su
progreSO...........................

Establecimiento de tranvias en todas las
ciudades de la Repühlica, menus en el
Distrito Federal..

InstalaciOn de alumbrado eléctrico en la
ciudad de Mexico, y servicio telefOni-
Co

TOTAL ..........$ 286.000,000

OBRAS DEL GOBIEEtNO CONTRATADAS CON CAPITALISTAS
EXTRANJ EROS,

A SATISFAcUION DE LA OPINION PUBLICA

.')

,	 ), )4 14)

1 ),( )(X

40.000,000

14.00(),000

1.(X)O,000

Obras del puerto del Veracruz, ejecuta-
das por la casa Pearson.............*

Contratos de Pearson, relativos a Te-
huantepec y puertos terminales .....

Obras de desage dcl Valle de MCxio..
Construcciófl y equipo de 18,000 kilOme-

tros de vIas fCrreas de concesiOn fede-
ral................................

33 .(XX!) ()()()

104.(X)0,000
14.000, 00()

500.000,000

Al frente .........$ 631.0()(),000I
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Del frente	 - $ 651.000,000
Obra del saneamiento del puerto de Ve-

raCrUZ-----------------------------4M00,000
ObraS del puerto de Tampico.. 6.000,000
Obras de saneamiento de la ciudad de

............................	 6.000,00()

TOTAL ..........S (M7.(X)0,00()

( ;)1-iA-, fiF: LA Ai)\IIYIST
1. ThS i'OL LA AI)M1NISTIACI6N, Y APROBADAS

POEt LA OPINION PtBLICA

Obras (it, pavitiientaciOn de laciudad de
Mexico, rebajando el exceso de pago.$

Obras de distribución de aguas para la
ciudad de Mexico...................

Monumento consagrado a la Indepen.
dencia en la ciudad de Mxico.......

Obras efectivas de desecación y regadfo
en Chapala.........................

Construcción de escuelas en el Distrito
Federal..

Teatro de la Gran Opera en la ciudad de
Mexico, hasta 1911..................

SecretarIa de Comunicaciones y Obras
Piiblicas ...........................

Edificio de Correos ...................
Palacio Legislativo....................
Obras contratadas por "Porfirito," re-

bajanclo el exceso de pago. . . . . . . . . . .
Hospital General y otros edificios ......
Nueva Cámara de Diputados ..........
Telégrafos en toda la Repiiblica, telCfo-

nos, faros y edificios de la Federación
fuera del Distrito Federal...........

Penitenciarfa del Distrito Federal, ex

is wxeI çç. •,'r
I,

: •js 10

A la viit ita ............	 72.200,O X)



116	 EL VERDADERO DIAZ Y LA REVOLtTCIOX

	Delavuelta .........	 72.00,00
ad Liana de Santiago Tialtelolco, y mo-
numento a Cuauht6moc.............4.600,000

Costo de expropiaciOn de terrenos para
la Gran Opera, y en el Paseo de la
Reforma ...........................5.200,000

TransformaciOn del bosque de Chapul-
tepee en uno de los paseos mejores del
mundo, y expropiaciOn de terrenos..	 400,000

	

TOTAL ..........	 82.40,000

Como no he tornado en cuenta otros contratos hon.
rados y benéficos para la nación, ni ta.mpcco otras
obras ejecutadas por ci gobierno con honradez, me
creo autorizado a afirmar que no baja de inil doscien-
tos millones de pesos la obra sana de la. Dictadura, apE-
cada a mejoras materiales de carácter social o guber-
namental.

La minerfa del petróieo no es como la del oro, piata,
cobre, plomo y otros nietales. Cuando se trahaja cien-
tIficamente, es seguro su éxito, previo reconocirnien-
to del criadero metalifero, y disponiendo de bastante
extension sobre Ia veta o vetas. La minerla del petrO-
leo, mientras no se han descubierto lo ., grandes lagos
suhterráneos, es horriblemente aleatoria con proba-.
bilidades desfavorabies para el minero. Se puede cx-
plorar ciento, doscientos o iriás aflos un terreno petroll-
fero, e invertir doscientos millones de pesos, y nada
serio encontrar, o halla.r prodigios que desaparecen
en meses o dias; y se 1)uede tamnbien Con sOlo ci capital
que exige la perforaeiOn de tin pequelki pozo, encon-
trar una fortuna maravillosa.

La recompensa de toda ernpm'esa debe ser propor-
cional a la importancia de los capitales ciue invierte y
a. ]as proba.hilidades de ruina de ese capital. Y I)uesto
que una vez descubierta una gran riqueza petrolera,
los que nada han exl)uesto, como es ci pueblo, dueflo
del territorio, dehe justamente ser muy ainpijo en re-
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loS que han arriesgado inrnensos capita-

les en trabajos (jilO ofrecen inmensas probabilidades
de desastre.

FundadOs en clue desde 1881, para estimular la in-
,versi6n de capitales en industrias mexicanas, se liahia
vuelto vulgar conceder la exenciOn de contribuciones;
conViflje0n, ci Secretario de Fomento Y la Comisión,
acordar el mAximuin de estimulanteque habIa liegado
a ser de usocorrientedurante veinte a.flos, Sin que hu-
biera Ilegado a perjudicar al 1)1IS.

Se me objetará que km industria del petrOleo tiene
el incOnvenieilte de que Si todo o la mayorfa de su
onsum0 se verifica en el extranjero, como tal indus-

tria exige un personal excesivamente pequeo, no
puede compensar con un gran derrame de sueldos y
jornales ci PeriuiCiO que sufre ci pueblo, no partici-
pando de sus riquezas subterritoriales.

Esta verciad en el terreno abstracto, no lo era para
los que intervinieron en la expedición de la ley en 1901.
En ci dictamen del Institute GeolOgico, autoridad ofi-
cial técnica en [a inateria, y gula ünico del Secretario
de Fomento y de la ComisiOn, no hay nada favorable a
la prod ucciOn de un petrOleo capaz de ser exportado.
El ingenieru geOlogo senor Aguilera, Director del
Instituto, afirma que existió una gran riqueza petro-
lera en la regiOn, lero que 1)01' razones que no roe uer-
do, los aceites ligeros que dan la mayor parte de su
valor al peti'Oleo, habfan desaparecido, quedando los
aceites pesados semiflufflos, que muy poca demanda
podlan tener en los mercados estranjeros, Si es que la
tenan. Después de ese informe, el consurno de flues-
tro mal petrOleo debIa tener lugar exciusivamente en
ci interior del 1)aIs.

Ese mal petrOlco beneficiaba mucho a Mexico, P01'-
que resolvIa ci negro problema del combustible para
los ferrecarrilles. Yo examine ese mal petrOieo usado
en nuestras locomotoras: presentaba ci aspecto de una
niantequilla parda muy obscura, que era preciso calen-
tar eon ci vapor de la locomnotora en los tubos de all-

CTEr ?1:WNaL
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mentaeiOn de los hornos, sin lo cual no podia llal)er
circulaciOn. En tales condiciones, no hubo error t4c
nico, ni econOmico, ni financiero, al estimulara los va-
lientes capitalistas que arrostraron los peligros de su
ruina casi segura, concediendoles ci privilegio racio.
nal de exención de contribuciones conque se habla es-
timulado a todo ci mundo durante veinte aftos. La Se.
cretarla de Fomento no puhlicO su horrible informe
desalentador, y tanto ci ingeniero Ministro, conio log
ingenieros de la ComisiOn de la Cámara, aceptanios,
(jue, en efecto, segñn el informe del Instituto Geoló-
gico, sOlo quedaban restos de maravillosas riquezas
petroleras; pero que ese hecho no impedla que pudie-
ra haber buenos 1)etr6leos en regiones prOximas a las
agotadas, y que era conveniente que elcapitalisinoex-
tranjero continuara enterrando millones, q tie no salfan
del pueblo mexicano, hasta encontrar o no encontrar
petrOleos. Considerainos también, que era moral, hon-
rado ydecente, of recer a. esos capitalistas recompensas
muy altas, o que pudieran serlo en relación con los es-
fuerzos clue hicieran por ilegar a descubrir la fabulosa
riqueza para el pueblo mexicano, como al fin consiguie-
ron Mr. Doheny y lord Cowd ray. La existencia del pe-
trOleo era ya, conocida, y en más de cincuenta aflos no
habiamos podido descubrir la riqueza petrolera, cosa
muy distmta, I)orc1ie no es lo mismo hailar petrOieo
clue riqueza petrolera.

*

Los emprèstitos y el señor Limantour

Las grandes operaciones de crédito del sefiorLiinan-
tour, fueron: la conversiOn de los titulos de todos los
empréstitos, en una sola deuda, 5%, pagadera en oro
en Londres. La operaciOn fué muy ventajosa para Me-
xico y se verificO sin concesiones, sin corretajes, sin
gratificaciones, sin robos, de la manera más limpia,
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. adquiriendo ci seflor Limantour gran pres-
tigio ante la banca extraniera, 1)01 la habilidad, inco-
rruptibili(lad, tacto y patriotismo, q ue habla mostrado
sin pliegUe de hurnana flaqueza.

No me OCUPt) en este párrafo del préstamo de los
cuarefl millones de pesos inexicanos en 1904, ni de

la emisiOfl de bones 1)iat.a, ainortizables 5%, por valor
decien millones de pesos, lanzados al mercado en ciii-
co series de veinte millones cada UflO, pCI' considerar

esas operaciefies flIUY censurables, y, en consecuen-
cia, las coloco en ci liigar de este libro corresponcliente
al exafi'iell tie his torI)ezas. () de lo inexl)llcable. 0 tie lo
corruPto.

El senor Liinantour realizó en icxm llfl préstaino Con
la banca nortearneriCafia, de cincuenta miflones de pe-
sos, plata, no I)aIa el gobierno, Siflo para la (1aja de
PréstamOs y Fomento de in agricuitura y regadlo; no
con el objeto de favorecer a in agricultura, sino pam
salvar a los bancos que estaban comprometidos por
los prestarnos que hahfan hecho a la agricuitura y ciue
ésta no pagaba.

La ó.ltima operacion rea.lizada por el sefxor Liixian-
tour, fué la, conversiOn en 1910, de la mitad de la deuda
püblica, 5%, pagadero en oro, en tItulos del 4%. De-
bido a la revuelta maderista, la operaciOn no pudo ter-
minarse ha.sta convertir toda la deuda pubitca.

En los dieciocho atios de gestión financiera del seflor
Limantour, comprometiO a la naciOn en ciento noven-
ta miilones de pesos mexicanos, con pérdida aproxi-
mada do veintisiete millones, por concesiOn de prilnas.

La "Chi-, erIa" de Ia [)ictadura dc 1503 a 1011

He d icho que en Cuba se llama 'chivos, " a los nego-
CiOs sucios que hace ci gobiemno con persona s; oem-
1)resas (le grave influencia cormuptora. Enciientro In
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clenominaciOn penetrante, sugestiva, y la acepto. V0
a presentar la "ChiverIa" de la Dictadura, de 193 a
1911, pues la que hobo anteriormente dió lugar a que
se calificara coino sentina la administraclOn pblica.

El sefior Limantour, con el principal objeto de pa-
gar a la casa Pearson and Son, sus trabajos en el
puerto de Veracruz y en Tehuantepec, emitió CiUCO
series de bonus plata, amortizables, 5%, de veinte
inillones de pesos cada serie, y las vendiO al Banco
Nacional de Mexico :i.l 0%, cuando los honos Oro,

de lit l)übliCa exterior, se hallaban en los
grancles mercaclos do Europa a la par. El Banco
Nacional de Mexico no eornpró las series de bonus
para guardarlas, siflO que las vendió en Europa, en
tin precio sieinpre rnuy superior al 90%, habiendo
Ilegado a. vender lotes al noventa y cuatro. AsI Cons-
ta en los informes anuales escritos, de Ia gerencia
del Banco Nacional al Consejo de AdministraeiOn.
De inanera ci ue, por vender en Europa los bonos,
pud idndolo hacer el gobierno mexicano di rectainente,
regalo al Banco Nacional inás de diez millones de
Pesos.

El emprCstito de 1904, de cuarenta millones do pe-
sos l)lata, aciquirido en oro, sirvio entre otras cusas,
lara pagar el millón de libras esterlinas conseguido
en Londres, destinado a Ia compra de acciones del Fe-
rrocarril Interoceanico que nada vallan, que en lo ge-
neral fueron muy mal adquiridas por inedio de escan-
dalosos robos al erario federal, y ciue Se hallahan en
poder de algunos altos funcionarios corruptos, de irre-
sistible influencia, quo intervinieron en las 1)orquerIas
del Ferrocarril de Telluantepec. hahiclas de 182 hasta
ques e encargó do reconstruirlo Ia casa Pearson, y en
las del Ferrocarril Interoceánicu, siendo Ia principal
rai'ifia, haberse aplicado tres inillones de pesos pr
s U 1) veiic ion de kilOinetros no constr ii Idos.

Para obtener el control del Interoceánico, no era
necesario comprar las ace jones sin valor, y en todo ca-
so, se hubieran podido adquirir Cstas a un precio rnuy
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plbpldistante delde diez millones do pesos, que alegreinente
fueron repartidos, en la cuadrilla de lad rones l)bliCOS
más temible y desenfrenada quo tuvo el pals, y en la
que no figirar0fl los cientiluos.

Las obras del puerto de Manzanillo, representan tin
"CilivO' ' de siete inillones de pesos, (jile hasta 190- ha-
bian costado al era rio federal. Esas ol)ras, fuerun COn-
seguidas poi• el licenciado don Pablo Martinez del Rio,
quien estuvo recibiendo directainente del contratista
Smooth, 5% sobre todas las cantidades que entregaia
l.a Tesorerla. Tales obras no eran necesarias, poL ser
el puerto de rnuy poco tiáfico, y habiendo Urgencia de
millones para obras de grande utilidad inmediata, no
era cuerdo ni de tin econornista, ceder siete millones
muy mal gastados, pues ]as obias han sido severa-
mente criticadas. El seflor Limantour fué el protector
de ese "chivo." Al espaflol don Ifligo Noriega, Ic fué
regalada la laguna de Xico, que depositaba aguas dul-
ces, con tal de que la desecara para que la explotara
en su personal beneficio y en el de sus padrinos. En
el lugar que ocupa la laguna, se estiina la hectárea
de excelentes tierras, en seiscientos PESOS mexica-
jios. Siendo la extensiOn de la laguna de doce mil hec-
táreas, el regalo fué de siete millones doscientos mu
pesos, menos el costo de las obras de desecaciOn y
nivelaciOn del fondo. Por otra parte, si el vaso de In
laguna podia contener aguas para regar una superfi-
cie, dos, tres, o mas veces mayor cjue la de la laguna,
fué un acto antieconOmico de insigne torpeza, des-
truir una obra de irrigaciOn importante hecha por in
Naturaleza. La laguna se encuentra a dos mil metros
sobre el nivel del mar, en el vaso hidrográfico del Va-
lle de Mexico, y una vez comunicado éste con los vasos
hidrograticos inferiores de los Estados de Hidalgo y
Morelos, las aguas de Xico podIan regar una gran ex-
tensiOn. Ningün estudio se hizo de la laguna; fué en-
tregada sin conocer la funesta trascendencia del ne-
gocio, o bien, conociCndola y dando ci pruner lugar al
yo todo poderoso.

I
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En la escandalosa quiebra de Jacobi, ci gobierno se
ernpefió en saivar al Banco de Londres y Mexico, de la
evidente responsabulidad en que habla incurrido, y si
+sta se hubiera hecho efectiva, los arruinados hubie-
ran recuperado .sus caudales. En este triste asunto
de fulleros, el senor Limantour desempefió un papel
inconveniente, pues su tarea fué aterrorizar a los abo.
gados de los quejosos, arnenazandoios de 'funestas
consecuencias," para que desistieran de toda reclama.
ciOn y aceptaran su ruina con ascetismo de ermitatio
oconformidad de parias.

Los bancos de Yucatan, loS más iinportantes del pais
después de los de la capital de la Repb1ica, y cuyo
capital social de ambos ascendia a 23 miliones de pesos,
solicitaron de la Secretarfa. de Hacienda aumento de
capital. El licenciado don Olegario Molina, prominen-
te capitahsta yucateco, cientillc() entonces, y amigo
personal del senor Limantour, fuC pr Cste consulta-
do sobre la solicitud de los bancos. Molina, opinO que
no se debla conceder el aumento del capital, porque el
"Banco Mercantil" estaba quebrado sin declararlo, y
el "Yucateco" bastante averiado, pues habla perdido
toda sits reservas y su marcha era decididamente te-
n ebrosa.

Si el seflor Limantour no daba crëdito a la respeta-
ble opinion del senor Molina., debiO haher enviado a
Yucatan un visitador honrado, perito en asuntos ban-
carios. No lo hizo, y por ci cont .rario, autorizó a sabien-
das una einisiOn fraudulenta de acciones que fueron
colocad as en Paris a un buen precio po Ia casa Scherer-
Limantour, de ia que era socio don Julio Limantour,
her mano del Secretario de Hacienda. Poco tiempo des-
pués de haber obtenido los bancos mencionados el
aumento de capital, proclainaron en 1907 su desastre,
causando en la Peninsula tremendo terremoto moral
y financiero.

En 1908, ci senor Limantour resoiviO hacer su men-
jurge ferrocarrilero Para obtener ci control de nume-
rosas lmneas y efectu ar lo q u e d enom I nOla consolid ac iOn

__	 -



de Jos Ferrocarriles Nacionales. Le era indispensable
comprar la mayorIa de las acciones de las empresas,
que deseaba en su omnipotencia absolver. Siipolo sit
hermaflo don Julio, socio de los dos Scherer, Hugo y
Huguito, y se planteO In operación de caer a lo judlo

New York, recoger las accionessobre el mercado de 
que circulaban a bajo precio, y venderias desptLs a
preCiO elevado al gobierno mexicano, representado I)01
el hermaflo del fervoroso especulador. El Banc( Na-
cional, prestO a la casa Scherer-Limantr para que
realizara ci albazo financiero, surnas cuantiosas inuy
superiores al crédito de la casa, al)rjéndoie a esta tin
verdadero crédito de influencia a toda corrupciOn. Los
censores reprochan al sefior Lima.ntour, que no hubie-
ra anunciado sit operaciOn condicional, dicienclo: hare
tal operaciOn con las acciones ferrocarrileras que co-
rren a tal precio, Si me entregan deteririinado nOmero
de acciones a determinado i)"eCO racional y equitati-
vamente superior al actual corriente. Los censores
afirmaban, que hubo corn hinaciOn fraterna, y la derna-
gogia, con su lenguaje de tigOn, gritO que en ese asun-
to los hermanos Limantour iban al rajar y que se so-
plaron media docena de millones de Pesos. No hay
pruebas de esa corn hinaciOn fraterna at rcijar, ni tam-
poco la hay de que ci licenciado don .Tosé Ives haya
sido intencionairnente indiscreto para cebar la cod icia
de su hermano don Julio. SI es cierto, que Ia operaciOn
la preparO la casa Scherer-Lirnantour, con ci decidido
apoyo del Banco Nacional, lo que no es de extraflar
porque los dos Scherer y Schroeder eran miembros de
Sn consejo de administraciOn, lo mismo q ue ci licencia-
do don Pablo Macedo y don Roberto Niflez. Nadie
dudaba en aquellos dIas que ci Banco Nacionai era una
dependencia de la casa Scherer-Lirnantoui', apoyada
por ci omnipotente Vicario del Cesar.

La comb maciOn bursti1 estuvo a punto de fracasar,
despuésde Ia compra de las acciones de la casa Scherer
a precio más alto que el corriente, lor las inesperadas
dificultades que se presentaban con los magnates neo-

FFMW-
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yorquinos, arbitros de la ol)eración. A tiempo k
banqueros americanos olieron el golpe, y diSl)utaron
las acciones ala casa Scherer, lo que red ujo Considera.
blemente las utilidades de 6-sta. Hay personas de res
1)eto que aseguran, que esas utilidades no ilegaron a
seiscientos mil 1)SOS.

Los señores Lavin, de Durango, duefios de la ha•jen.
da algtxlonera Santa Rosa, ubicada en la region iagu
nera d u rangueña. solic itaron del senor Li mnantou r que
los patrocinara, para obtener en Paris un PrOstamo
hipotecamo de seis mniliones de francos, sobre Santa
Rosa. El senor Limantour aceptO, previo infornie del
ungeniero Marroquin, inteligente, honorable y irofun-
do conocedor de las fincas algodoneras de la Laguna.
El informe de Marroqumn fiié favorable, y el prestamo
hipotecario tuvo lugar. Vencido ci primer plazo del
pago de rédito, los Lavin no pudueron pagar, y sintién-
dose el senor Lima.ntour moralmente comprometido,
en vez de sacar de so caja ci dinero, y prestarlo a los
Lavin, resolviO ordenar al Banco Nacional que propor-
cionara ci dinero sobre ci créclito de los Lavin, que no
lo tenian. Don Sebastian Camnacho, cortesano de los
tuempos de (Jlodoveu, COfl uua rnoderaciOn de prelado
(Ic los Santos Lugares, no pudo menos de decir con
gesto vulgar: -- Dinero perdido! y si el señor Liman-
tour continua haciendo bellos favores con dinero ajeno,
los hancos quebraran.

El senor licenciado don Joaquin Casasüs, amigo fa-
VOLt() del senor Lirnantour, necesitando 20,OOO pesos
1)ara su negociaciOn minera carbonIfera. de "Agujitas,"
hizo que ci senor Limantour legalmente se los presta-
ra, tomándolos de iacaja de la "ComisiOn Monetaria."
El dinero fué devuelto a su tiempo. Don Lorenzo Gon-
zález Trevino, hacendado prominente del Estado de
Coahuila, y mniembro del lun Madero, consiguiO que
el senor Lirnantour le prestara tres millones de pe-
sos a la par, ( %, con ci objeto de terminar imj)Or-
tantes obras de regadlo en sus haciendas. La opera-
ciOn fué condenada por los censores, que sostuvieron



ue los du1r05 p'óblicos no deben emplearse en hacer
prcsstamos a los amigos, sino en gastos de servicio o
tie obras, interesando a 12. comunidad.

HaIlé.ndose en realidad quebrada Ia coinpatifa de
bierro y acero de Monterrey, que habla venido a pa-
rar en manoS de espafloles, solicitó del general Diaz
un préstamo de tres millones de pesos. El general
Diaz era más espafiol que Pelayo, y con tal de servir-
los, olvidaba a los mexicanos y a toda clase de seres,
sin misericord. Esto explica el porfirismo y el feli-
cismo de los espafloles en Mexico, porque lo que pe-
dian se les daba sin vacilar. Los censores, irritos mas
que nunca, reprobaron ese prestarno aun cuando fue-
ra hecho en nombre del aliento para la industria na-
cjonal, porqUe la industria nacional es una envoltura
ya muy aguiereala de là industria particular. La ecjui-
dad exigia, segün los censores, iue a todos o a ninguno;
que los sobrantes de los 1)resupuestos se repartan ex-
clusivameflte a los mexicanos en la olla de puchero de
cada uno, o que se inviertan en beneficio tie la colecti-
vidad, pero en ningiin caso para formar capitales a los
extranieroS 0 tapar ]as brechas ahiertas en sus nego-
cios por los malos cálculos.

El esc.andaloso "chivo," intitulado por el pueblo me-
xicano 'el negocio tie los caflones Mond ragOn," perte-
nece a lacuriosacolección de "chivos" de la Secretaria
tie Guerra, que siempre sostuvo una "chiverla" espe-
cial floreciente. El licenciado don José R. del Castillo,
que ya he citado, intransigente enemigo de los 'cien -
tificos," admirador del senor Dehesa y apologista del
seflor Baranda, en su libro sobre la Historia de Ia Re-
volución Social de Mexico, dice, retiriCndose a la Se-
cretarla de Guerra:

"Cuando el general don Bernardo Reyes se hizo car-
go tie là Secretarin tie Guerra y Marina, aquel depar-
tainento de administraciOn portiriana se hallaha entre-
gado al má.s completo desbarajuste. Aquello ya venla
tie aos muy at.rás: "rio Pedro," como ledeclan al ge-
neral don Pedro Hinojoa, era un pobre viejo muy lion-
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radote y muy ignorante, muy liberal, muy I)!-
inny bueno para nada, que era el primero en decir ho-
rrores de su stibsecretario el general IgnacioEscud.
ro, a quien calihcal)a del inodo más denigrante y bo-
chornosu. Y lo más Curioso era que ci buen viejo decia
Ileno de amargura: "yo ya me canso J ir'.IlO
PorfIrio ........pern noine hace caso.'

"La verdad es, cjue la conducta oficial 	 It

ral Ignacio Escudero, era muy censurable y sus ape
titus insaciables. Era hombre que se daba gran vida y

ue gastaba a manes lienas, y tal fué su afán de lucros,
que su salida del Ministerio fué un desastre. Aquello
(juedO en la más completa ruina. Detallaré algo para
(P Ie se conoca la podredumbre que inficionaba ci ra-
me de Guerra.

"Los regimientos de artillerfa, completos en su ma-
terial de cuatro baterfas y en su personal, sOlo tenIa
mulada para una baterla. Las otras tres eran de infan-
terfa, como decfan riéndose, los conocedores del chan.
chuilo. Los dfas en Clue las baterIas tenIan que furrnar,
la Compafiva de Ferrocarriles del Distrito, que enton-
ces eran de tracciOn animal, prestaba su mulada a los
senores artilleros, en la reciprocidad ciue recibla de que
las mulas de la artillerfa sirvieran para arrastar s'ago-
nes en los dfas de "Muertos" y "Todos Santos," on las
fiestas en la villa de Guadalupe, y en ]as feria h' las
poblaciones inmediatas de la capital.

"Los regimientos de caballerfa, no tenfan iii la nitad
del efectivo de la caballada. y ci negocio llegO a tanto,
que ci misino Presidente, redriéndose en una ocasión
a un su amigo queridIsirno, q tie no querfa que lo hicie-
ran general para no tener que abandonar ci mando del
regimiento que tenha bajo sus Ordenes, dijo: 'La que
se va a alegrar más que nadie del ascenso de Zutano...
es la cahallada de su regimiento: icomerá!"

"El general don Felipe Berriozábal, con quien eultiv
afectuosa y sincera amistad en razOn de que mi padre
sirviO mucho tiempo a sus Ordenes cuando la guerra
de IntervenciOn, como jefe de su Estado Mayor, nos
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eferla una noche al licenciado Aurelio Canale F a ml,
sabrosa plática. t.odas SUS fatigas cuando se hizo

3rgode la Secretarla de Guerra. "Figürense ustedes,
OS 

decla, que por entonces se trala la conseja de que
fbamos a teflel' una guerra con Guatemala. La opinion
pübiicaeStaba muy impresionada. Mi primer cuidado
fué inquirir acerca de la cantidad de municiones con
que contábamos . Habla siete tiros de canOn 1)01' pieza
de artillerla, y no habla ufl rnillOn de cartuchos de f ii-
sileria. Y sin embargo, afladiO, a juzgar por las cant i-
dades que se hablan gastado, deberlamos haber tenido
un repueSto completisimo de municiones." (Desgra-
cjadamente ese desbarajuste en lo que respecta a I.-As

municiones, ha sido el mal orgánico que infeeta a la
Secret1rIa de Guerra. 'ia flOS OCUp11'EII1OS de ello cuan-
do ileguemoS a la calda de la dictadura l)Orfirialla.)

"Asi fué, que cuando ci general don Bernardo Re-
yes se enterO de aquella espantosa y vergonzosa situa-
ción, comprendiO que tendria que arrostrar grandes
contrariedades y sanear 1)01' coinpieto la Secretarla."

Debo advertir, en heneficio de la inteligencia de mis
lectores quo no conocieron la I)011tiCa mexicana, que
Ia Secretarfa de Guerra fué siempre el foco de odio,
de injurias, de agitaciOn contra los "cientIfleos," y que
el general don Ignacio Escudero fué candidato reser-
vado de los gonzalistas, para Presidente de la Repübli-
a. Dehido a que los "cientIfios" probaron en la I)rensa

que les era favorable, ci robo q tie estaha cometiendo ci
general don .Jesé Delgado, jefe de los zapadores, que
más tarde f 11 fusilado j)01 Francisco Villa con motivo
-del roho que cometiO de las harras de 1)lata, (le la Casa

• de Moneda de Chihuahua, el general Dlaz ordenO una
averiguaciOn que diO 1)01 resultado la sa]ida del "Tb
Pedro" y del general Ignacio Escudero, de la Secreta-
rfa de Guerra. El César no castigO a Escudero por su
rapacidad, sino porque supo que era ci candidato pre-
sidencial de los gonzalistas, lo que era ci mayor de los
crlmenes en aquel tiempo.

La explotación del Ferrocarril de Tehuantepec, an

I
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tes de que la tomara a su cargo la casa de Pearson and
Son, fué un baturrillo de inmundicias, no obstantequ
el Secretario del Ramo, general Francisco Z. Mend
era el tipo acabado de la honradez, lero noposefa Con-
diciones adntinistrativas ni fididos cerebrales coxnpie..
tos, para que sus altos empleados no le dieran gato de
carton por liebre de oro.

*
**

LiquIdacion de responsabifidades

El regalo al Banco Nacional por la operaciOn del
préstamo del 5%, fué mayor de diez millones de pe-
sos, lo estimo en doce, y el derroche lo cargo fntegro
al sefior Limantour, asegurando que ni un centavo fué
para su bolsillo, tal vez algo fué para la casa Scherer....
Limantou r.

El miIlOn de libras esterlinas regalado a los accio-
nistas del Ferrocarril Interoceánico, debe ser aplicado
a la responsabilidad del general Dfaz y del senor Li-
mantour, quien ni siquiera Un centavo ganO personal-
mente, mient.ras que gran parte de los diez millones
fueron entregados a favoritos del senor Presidente,
poseedores de acciones.

El derroche por ci contrato de las obras del puerto
de Manzanillo, debe ser cargado exciusivarnente a!
sefor Limantour, y de los siete millones eml) leados en
la construcciOn, estimo en cuatro ci iinporte del refe-
rido derroche. Tainpoco en esta operaciOn obtuvo el
sefior Limantour provechos pecunlarios, sino solarnen-
te la satisfacciOn de haber servido a. un amigo aristO-
crata. Otra dehilidad del seflor Limantour: se sentIa
labriego del tiempo de los normandos, ante cuaiquier
aristOcrata, aun cuando estuviera descastillado.

La responsabilidad por regalo de la laguna de Xico
al espaflol don 1igo Noriega, es exciusiva del general
Dfaz. y no cahe la excusa de la exigencia poiftica por
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da signitcal el agraciado en nuestros asuntos pd-
cos rnás que ci odio inmerecido y explicable que le

t.nja la opini6n pühlica. Las doce mil hectáreas, con
valor de seisCientos pesos hectárea, hacen siete millo-
fles dosciefltos mil pesos de regalo, menos el costo de
las obras de desecaciOn y nivelaciOn del fondo de la
lagufla.

La resP0flSal) uujdi por la protecciOn tie los fraudes
en la quiebra de Jacobi, es exelus iva del general Diaz,
y la proteCCiO fl no fué al judIo, 5mb al Bunco de Lon-
dres y Mexico, de CUa instituciOn era SOCIO -
tante en lo personal el Dictadur. En ese lance, nada
perdiO el erario federal, ci gO1)e fuC contra los parti-
culares, Sin mala intenciOn.

El negociO realizado por la casa Scherer-Limantour
en el mefljl.Irge de la llama.da consolidación de los fe
rrocarrules nacionales, toda la respcnsabilidad es del
senor Limantour, r aun cuando la casa hebrea ganó
poco, lo mal hecho de la operaciOn debió haber costa-
do al pals no menos de ciuco millones de pesos, que
pagO de más al comprar los bonos en New York.

La autorizaciOn a los bancos averiados de Yucatan,
para aumentar su capital, fuC de exciusiva responsa-
bilidad del sefior Limantour. Nada I)erdiO el tesoro
püblico, ci fraude tuvo lugar contra ci 1)l1)liCO frances.

Los préstamos a la negociacion de "Agujitas" y a
don Lorenzo Gonzalez Trevino, fueron de la responsa-
bilidad del seflor. Limantour. El primero, fué devuelto,
y el segundo estaba bien asegurado con hipoteca de
fincas riisticas competentes. El préstamo a la fund i-
ción de hierro y acero de Monterrey, fuC obra del ge-
neral Diaz, y los tres mullones de pesos prestados, aun
no han sido devueltos.

El favor a los senores Lavin, fuC de la responsabili-
dad exciusiva del senor Limantour, y ci golpe fiero,
asestado a los accionistas del Banco Nacional.

Todos los "chjvos" de la Secretarla de Guerra, de-
hen quedar a cargo del general Diaz, cjLie los toleraba
en virtud de las exigenc.ias "poilticas," lo que era

9
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desacertado y produjo en ci ejército su debilidad de
tisico cavernoso, por depravación. No es temerarjU
estimar en dos millones de pesos la importancia de 1.

Corruj)ciófl militar, pr aflo.
Sunando todos los derroches mencionados, ([

alectaron al erario federal durante los 17 aos do
tión tinanciera del senor Limantour, resu1tadefraui
da la naciOn por la sumade setenta millones de pesos..

For supuesto que el chancietismo intelectual, la.s

demagogas de la Escuela Normal, la apacherla de Ia
Secretarfa de Gobernación y todos los enemigos de los
"cientiticos," no conoclan la labor efectiva do rapifla, y
Ia presentaban al pueblo inmensa y ruinosa Para ci
i)í. Goce supremo, espasmOdieo, experimentaba
el general Diaz al autorizar y dirigir con muestras de
oluinpico agrado, la camparia soez contra los 1'nt'1/icos,
euyo objeto era convencer al pueblo de cjue tenla un
gobierno de ladrones que hablan secuestrado al gene-
nil Diaz, impotente para defenderse con sus virtudes
de elegido del Senor. No pensaba ci César, ni su fa-
mum, ni sus verdaderos amigos, que la campafia era
cmtra ci ''necc8arw," cjue barrfa su prestigio y puive-
rizaba ci ünico halurte de fuerza moral de la adininis-
traciOn. Esa campafia, tenla que traer la RevoluciOn.
No puede caber d ida, desde 1902 la glándit Ia tiroido
del Principe	 .	 ir ha at retiante.

*

Meditación profundi

He probado que durante los diecisiete aos de vica-
nato dictatorial, no apostOlico, del senor Limantour,
grandes obras ina.teriales, limpias, con o sin subven-
ciOn, o ejecutadas directamente por ci g ernu ftde-
ral, importaron en nümeros red ni-,:
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En diecisiete aflos, en gastos ordinarios corrient,es
del PresupUestO, se invirtieron otros 1,200.000.000 de
pesos mexiCaflOs. Total:

$ 2,400,000000

en que la rapitla pudo hincar sus colmillos de tint,ore-
ra. Toda la torta devorada, se redujo a setenta mi-
flones de pesos, en diecisiete afios de faena corrup-

; iuego, tuvo lugar algo de solemne, de venerable, de
portentOSO de sublime y hasta de romántjco en ese
fenOmeno de moderación para rohar, digno de los
anales de los austeros claustros de la época de Carlos
Martel y de la batalla de Roncesvalles.

Dezn montOn de dos nail cuatrocientos millones de
pesos, y de otros quinientos que en diversos eznprés-
titos pudo adquirir el gerente piihlico Limantour,
derroChar solo setenta millones, exige la aplicaciOn de
hierrOs incandescentes en las carnes de un latinoame-
ricano, para volverlo a la vida fulminado por el asom-
bro. Con sobrada razOn el odio de tin pats de famélicos
ha cafdo sobre el tacaTtismo, o la castidad pecuniosa de
esos monjes de la corrupciOn ilamados "cientfficos,"
que no solamente en compafifa del César derrocharon
setenta millones, sino que aun l)resentaron a la naciOn,
en caja, otros setenta miflones y ilegaron a elevar el
crédito páblico hasta hacer conversiones del 4% anuad.
Esos ladrones eran los que en otros tiempos se cono-
clan por santos de ligera mancha. Ladrones de "petite
tahe," en una época donde lo dominante en las ad ml-
nistraciones l)1ibliCaS es "grosse tache." Comparemos
la administraciOn porfirista con la de la Rusia de los
czares, y con las actuales y anteriores de Espana, Por-
tugal, Italia, Francia y Estados tinidos, y resultará el
general Dfaz refulgente como administrador 1)robo de
naciones.	 -

En la America latina dictatorial y de facciones, u oh-
gárquica, la administraciOn porfirista brihla como as-
tro de Primera magnitud, cuya paralaje no pueden aün
calcular los moralistas más escrupulosos. En una na-
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ción latinoamericana que se respeta, los gast()s ptblj..
cos y comproznisos agolpados en el futuro, de-ben POT
lo inenos exceder del 30% de los ingresos ordinarios y
extraordinarios, con la obligaciOn do agotar ci créd ito
pühlico, robando a los l)tIeblos ext ranjeros en socie.
dad con los 1)iratas Potenciales de Ins grandespoten.
ems. Apenas si Ilega al 2% de los dinerus clispnib1es
par la rapa.cidad, lo derrochado en la administmacjón
portirista durante la gestiOn Lirnantour, y si SO ob-
serva que no se puede probar al senor Limantour,
directa ni indirectanTlente, con prueba judicial o de cr1-
tieo sociOlogo, ciue de los setenta millones esfuiriados
(-ayO algo en su bolsillo, ci enjuto prOcer, satanizado
pur tres generaciones de mexicanos, obtendra algün
(ha la reparaciOn debida, si es que Ilegamos al grado de
civilizaciOn que requiere ci caso.

Multitud de mexicanos doctos o anaifahetos, 1)ueden
irnpugnarme, diciéndorne: antes del regimen tie Tux-
tepee, hemos tenido administraciones in uy honradas
en que Ia piana mayor del gobierno no entmaba on corn-
hinaciones iara robar las cajas publicas 0 1 lios
de la. sociedad.

La pequefia rapifli, laborada por emplead '- ii ver-
guenza, siempre ha existido en Mexico, aunque en
nienor escala queen los tiempos de in regeueración
de hi moral pblica. La gran ra1)lfla politica, que ha he-
cho decir a Gustavo Le Boa: "En la AinCrica latina, ci
problerna politico es, en ci fondo, un problerna do la-
drones pblicos," data del advenimiento de los gobier-
nos de negocios. Los pueblos latinoamericanos que
no poseen capitales cuantiosos, lii espiritu de empre-
sa, desean con frenesf ci desarrollo do sus reales o
irnaginarias, rnaravil.Iosas e inagotables riquezas, que
se encuentran en sus respectivos suelos. V conio sOlo
el capital extranjero intede darles gusto, persiguen el
negocio patriOtico de quo los levante ci capital extran-
jero, que ante la derna.nda de las naciones 1)obies y mi-
serables, exige aperitivos exageradamente tOn icos en
los contratos ciue celebra con los gobiernos.



Antes tie la Dictadura, los UflICOS negocios del go-
bierno eran los robos de los militares, dentro y fuera
de In Secretaria de Guerra, el agio y los movimientos
morbosos tie la deuda. piblica desacreclitada; y en esos
tres negocios. hal)ia bastante CO1'TUpCi6II ciue con fre-
cuencia atacal)a a los IniniStiOs y casi a todos los go-
berflUi0Ie5 de los Estados.

Habla un cuarto negocio: Ia angustia tie ver niorir
de hainbie a los einpleados publicos pot' falta de l)ago
de sus sueldos. El quinto flegocio, era in revolución de
los hainbreflt0S. o sea, de tocla clase media qie busca-
ba vIveres (J.Pl)Lj() tie los escoml)ros tie las sillas pre-
sidenciales.

La adniinistración tie don Sebastian Lerdo tie Teja-
da, fué Ia ünica que disfrutO tie algün desahogo finan-
ciero. Peru los negocios no eran posibles. Después del
fracaso tinanciero del Ferrocarril tie Veracruz, el Ca-
pital europeo se desinoraljzó y viO COfl horror los ne-
gocios mexicanos, y el capital vaflqui era considerado
por el Presidente Lerdo de Tejada y sus contemporá-
neos. entrando el general Dfaz, como on medio traidor
para ayudar al "enernigo tie nuestra nac.ionalidad," a
la "conquista 1)acthca tie Mexico," que hacIa temblar
a los J)atriotas. Mexico estaba obligado a tener un go-
bierno tie negocios o a i)elecer por In anarquma, que es
la cleyecciOn inevitable tie la miseria.

Si era ohligatorio para Mexico liegar a su perlodo
tie gobierno de negocios, era ineludible (Jucentrarade
ileno cia ci perlodo )e1igroso de corrupciOn. No puede
haber gobierno de negocios, qulmicamente puro como
los exige el inedio pelo social sobre todo, y la gran fal-
ta polItica tie la administracjón del general Diaz, no
fué el robo, sino limber robado con moderaciOn; lo que la
hacla ci gobierno más inteligente, más honorable, más
patriota de la AmCrica latina: no haher robado lo que
ordenaha la Cpoca.. En ci fondo tie la calda del general
DIaz, se encuentra que cayO porque el robo no era su-
ficiente paxa. Lis aspiraciones del elemento nuevo, me-

Q.
	 talizado por In educción, despavorido por envidia y
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avido de enriquecerse a toda costa, y no en di, s in o
en minutos o segunclos. M€xico no podia eximirse de
atravesar el perfodo de la evoluciOn poiftica de la Arn,&
rica latina: Ia division del pafs entre ladrones y roba..
dos: los dos Ufl1COS partidos politicos reales existent
serios e irreconciliables. La lucha entre esos partidos,
tiende a que los robados ileguen a apetecer fuerte..
mente el boishevismo, que no es más que la reacción
de una clase demente por el sufrimiento, contra la
clases superiores que han encontrado procedimientos
casi perfectos para robar dent n) 1 la !r y es (U1i (Alas
mismas hacen en su heneth

L's i rritartes nonopciios

'	 1	 t	 .	 )lC)S y
de los revolucionarios, ha pedido cuentas alaadminis-
traciOn del general Diaz, por los monopolios atribufdos
por supuesto, a Ia sed de oro de los 'cientfficos." Se
seriala que habIa el monopolio del azücar, el monopolio
yanqui del guayule, el monopolio ingls de la "Popo"
sobre la came, el inonopoijo del puique, el monopolio
de Ia "Bancaria" pama toda clase de obras de ingenie-
nay arquitectura de la Repiiblica, el monopolio de las
profesiones y el monopolio del robe social estridente
y abrumador, ejecutado por el bancarisTiw.

El primer trust del a.zicar hajo la Dictadura, para
monopolizar su yenta, tuvo lugar en 1888, y su éxito
fué satisfactorio para los capitalistas espafioles que
realizaron la sabia operaciOn pirática. No aconteció lo
mismo con el segundo trust; los piratas hicieron malos
cálculos y se encontraron con medio cuerpo dentro de
Ia ruina, prOximos a perder cuatro millones de pesos.
El pueblo consumidor de azcar, que casi coincide con
el pueblo alfabeto, aplaudió el desastre de sus verdu-
gos, después de varios desahogos contra el gobiemno,
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r no har impjdo ci robo al piblico, dejando en-

trar en la Repüblica, azücar de Cuba. Pero el
Principe, siendo César de plutOcratas, siempre mos-
trô pasión I)01 el enriquecimiento de los capitalistas
espafloles, que hablan hecho sit fortuna en el pals con el
programa de continhiar en lo eeonómico y financiero
el sistema colonial. El César estaba listo Y dispuesto
para salvar a los monopolizadores patrocinados, segimn
se ha dicho, por ci esiaol don Ifligo Noriega. El Ban-
Co NaciOnal, habfa rehusado prestar dineroal trust del
azücar, considerando muy peligrosa la operaciOn, y tu-
vo que doblegarse euando el César le ordenO exporier
Jos dineros del piThlico, victima del inonopolio, para
sa.lvar a los monopolizadores. Este punto de drama,
fué desconoCidO por Shakespeare y por Ibsen. Tolstoi
lo trató aplicado a liusia, provocando emociones hol-
shevistas. Parece quo Dante .se reflere iii caso, cuando
seflala para los tiranos la inwersiOn eterna en un lago
helado. El final fué, ciue los del Crust salierona ilote, y
que entonCes, Jos hacendados de Morelos formaron un
trust perinanente, con infalibles cálculos, clue jainás
fué inquietado antes de la intervenciOn hoishevista de
Zapata.

El deseuhriiniento de varios mexicanos para convo y
-tirel guayule en tin caucho ordinario, hizo productivus

más o menos, a los desiertos de Chihuahua, Coahuila,
Durango 31 Zacatecas. La planta del guayule debla ox-
plotare silvestre, entretanto se estudiaba su cuitivo.
La exportaciOn del guayule beneficiado, alcanzó en 1909
a diez inillones (le pesos.

Dos americanos, el kilo- millonario Rockfelier y ci hec-
to- millonar io Nelson Aldrich, se p rop usieron monopo-
lizar ci guayule en Mexico, y comenzaron comprando
todas las patentes do privilegio de SU beneficio, con
excepciOn de una poseida por terratenientes mexk-a-
nos. Para obtener el rnonopolio completo, uno de lo.s ii-
cenciados Sanchez Gavito, en representación de los
monopolizadores, gestionO en la, Secretarla dc Fomen-
to que ësta diera tin informe adverso al duello de la

I
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patente no comprada, con el objeto de que e
donde se segula Un litigio, sentenciara en Contra de
los guayuleros mexicanos. El Secretario don Olegarj0
Molina (cientifico). negó semejante pretensiOn. y sa1
al pals de tan pernicioso monopoijo.

No pudiendo los magnates Rockfeller yAldrich corn.
l) •ar al gohierno los terrenos guayuleros de Durang0
obtuvieron que se les arrendaran por largo tiempo•
Con el arrendamiento no hobo monopolio. POrque po
seIan grandes extensiones de terrenos guayulero5
otros propietarios mexicanos, entre eflos, el clan Ma-
dero. El arrendamiento de los terrenos guayu1er5
irritO a algunos pueblos de los desiertos de Durango,
que pretendían ser los dueos. Legairnente, no podlan
serb, porque La ConstituciOn de 57 prohibla a toda cia-
se de corporacuones poseer tierras. PoclIan los Pueblos
haber reclamado. caso de ser propietarios, que se les
repartiesen las tierras md ivid ualmente, con forme a la
ley, lo que no hicieron. En este asunto, antes que in.
juriar y reprobar La conducta del Prfncipe, hay que
resolver si realmente las tierras que estaban en pose-
siOn del gobierno, pertenecfan a los 1)tiel)los que las
reclamaban. Hay en Mexico tal impregnaciOn en flues-
tra sangre de gases bolshevistas, que basta que un
pueblo diga: "este terreno es info," para que los quin-
ce millones de inexicanos estén convencidos de haber
escuchado la verdad absoluta. La Secretaria de Fo-
mento rechazO la deinanda de esos pueblos, especial.
mente del más agresivo, San Pedro Ocuila, del qIi' tue
paladin el celel)re general villista Calixto Contreras,
ca.udiflo analfabeto de poder do Inc', en so pueblo.

Ciertamente clue ci general Diaz pudo obsequtar a
esos infelices pueblos con esos terrenos, pero so deseo
era que el guayule fuese explotado en grande escala,
COfl gran capital, obtefliefld() la clase popular el benfi-
cio de buenos jornales en labor continua, escasa en
Mexico. Si asi no hubiera obrado, nose hubiera explo-
tado el guayule en las tierras nacionales, porque no hay
capitalistas extranjeros ni mexicanos, que quieran te-
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er tratos con los pueblos quo s& -' creen con derecho
desCOfl	 tO(1OS s (is con-iprornisos. porclue SUS

,p&-toles dema ggo0s los ban e)nvenOidO tie que su
:iuntaa es sagrada y que. sea hi q u e ftiere, Ia conquis-
ta espaflola debe ser borrada COfl sangre o con saliva
tie serPieflt(?

El César se habia propuesto hacer de Mexico U 
naciôfl, lo quo no era j)osible c&)flsifltiendo en que el
poder naciOflal civilizado, atin(iue dictatorial, estuviera
sierflRre a las órdenes de esa divinidad liarnada "pue-
blo de indios" U pueblo do ''pohres;' todos debernos
ser iguales ante la by, y no debernos acimitir los civili-
zaios que se nos rija por la autoridaci de Huitzilopoch-
th, ni acepta.r el soviet azteca. La Conquita, hay que
sostenerla en su forma civilizada y no perder con ci
boishevismO, patria, civilización y vergQenza.

"La Popo" fué una empresa inglesa organizada COfl
tin capital de 25 millones de pesos, eon el objeto dc mo-
nopolizar la rnatanza de reses, carneros, chivos y cer-
dos, y, por consiguiente, flli)f101)OiiZar la yenta de his
carnes de esos animales. Las operaciones acaparado-
ras (le "La Popo," deblan extenderse grad ualrnente a
toda Ia. Repibiica. La concesiOn para ese nuevo mono-
polio, fué patrocinada V obtenida por 1)1] fete limantu-
rista, pero debo clecir, c'ue ci monopoijo q U( iml)OflIa,
"L(( Popo" ala Ciudad dc Mexico, era menos duro del
que habIa SO1)Ortado durante siglos, sostenido pot' ]a
cod icia. de los introductores dc ganado en la ciudad
de Mexico.

El grernio de inatanceros, se opuso a la concesión
de "La I'opo," y su oposicion fud desatendicla por ci go-
bierno; entonces, emprendieron contra "La Popo" una
lucha a inuerte, cuerpo a cuerpo, came a came, de
competencia, hasta que uno de los dos adversarios ca-
yera en ci sepuicro.

Los directores de "La Popo,' en Londres, tuvieron
oportuna noticia del complot, y se quejaron con ci jefe
del gobiemno inglCs, lord Grey. Este los escuchO, y
I tiC informado de que para ubtener la concesiOn, habla

1.
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sido preciso comprar a dos funcionarios
Lord Grey manifesto a nuestro ministro en Ingl
rra, clue estaba decidido a proteger a los sübditos (le
Su Majestad, y clue si tocaban a "La Po-po," entreot
consecuencias, la prensa inglesa hahiarla ciaro y
cubrirla al mundo qué clase de hombres contellia el
gobierno de Mexico. La actitad enterarnente britgj
de lord Grey, fué suficiente para asegurar los intei-ses de "La Popo."

Entonces, una compafa americina chill(, porqu
ra obtener la concesiOn, tambiCn ella habla compra
funcionarios mexicanos jOr conducto de un bufete 110

cientifico. Para evitar ci conflicto nacional e
cional, el abogado pat.rocinador de la empresa fltea
mericana, le devolviO el dinero, manifestãndole clue
habla podido comprar a los funcionarios indicados, Pe-
ro que serla para otra vez.

Al quebrar "La Polio," arrastrO en su derrumbea
un banco norteamericano de Ia ciudad de Méxjco, al
clue le habIa arrancado cinco millones de pesos en
cuenta corriente. Al quebrar ci banco, se descubrjô
clue el gerente, Mr. Ham, estaba desfalcado en doce
millones de pesos.

La prensa inexicana, pagada por los matanceros del
Rastro, llegO a recomendar a las plebes que lincharult
al gerente de "La Popo," por haber procedido a matai•
de hambre al noble pueblo mexicano. El gerente pidió
auxilio a su ministro, y expitso, con razOn, que el noble
pueblo mexicano no tenla derecho a quejarse, porque
"La Popo," para sostener la competencia, lo habla en-
gordado, dá.ndole magnifica came de toda clase de
animales comestibles, casi regalada, y aun regalada, y
que los inicos que tenfan derecho de depiorar el caso
y aun de irritarse, eran los accionistas ingleses, que
hablan perdido veinticinco millones de pesos, y los ac-
cionistas del banco de Mr. Ham, que perdieron cinco
millones con motivo de la quiebra de "La Popo."

El Sr. Limantour sancionO elcontratode "LaPopo."
Debo advertir, cjue no fuC dc los funcionarios compra-



des, pero 
Ia opiniOn püblica lo creyO asi. Hubo debili-

dad jstOSft, o tal vez cierto golpe de especial patrio-

tism°' 
porqUe, comO lo repito, era menos malo el

0 opoliO de "La Popo," que el que hablamos sufrido
.ecientoS setenta aflos, y deblamos seguir stifriendo
iJ cez por iglial tieIflP°-
"La Compaa Bancaria y de Bienes Ralces," se or-

ganizO con un capital social de diez millones de pesos,
"n el objeto de mOflO1)OliZ U toda elase de obras pübli-

s federale, de los Estados, Municipios S privadas,
yaliéndose de la inmensa jnfluencia de su consejo de

integrado 1)01 cientIficos limantu ris-
tas, prof undamente sugestivos en la Secretarfa de Ha-
cienda. "La Bancaria, tan pronto como logrO acredi-
tar SUS acciOfles, arroO hi inayoria sobro ci mercado
de Paris-

En las operaciones de esta formidable instituciOn,
se present6 el caso de uniOn dc los dos carros (O7I#J)fr-

Wa: el presidenCial y ci del sefior Limantour, engan-
chados del modo siguiente: los miembros influyentes
del "carrO completo presidencit1," deblan conseguir
con el general Diaz y los gobernantes de los Estados,
el mayor ninnero de negocios (jU( 1)Udiesefl, para tras-
pasarlos a la "Compafifa Bancaria;" al mismo tiempo,
los miembros del consejo de administraciOn de la
Bancaria, podlan conseguir ci mayor niLmero de nego-
dos qne Ic fuera posible, para vendérselos al mismo
consejo de administraciOn, facultado para cornprar-
los en el precio quo considerase conveniente ci mismo
consejo.

Como las dos terc(ras partes de los gohernadores
de los Estados eran juiciosos y 1)robos en esa 6poca,
no se dejaron atrapar m 1)ermitierofl q tie entrasen en
negocio sus municipios. El resto de los gobernadores
era de linces, y ejecutaban mejoras materiales sin las
muletas de chapulIn que les ofrecIa la Bancaria. SOlo
tresgobernadores cayeron: el de Puebla, que contrató
obras de saneamiento, que no necesitaba la ciudad, y
otras. en once millones (Ic pesos, cargados a an ayun-

pop—

I-
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tamiento que jarnás los pagarfa. Esas obras fileroll
patrocinadas per el licenciado don Eduardo Mestre,
yerno del gobernador, general don Miicio Martjnz

El gobernador de Michoacán. don Aristeo Mercado •,;
tarnhién concedió a su sobrino licenciado don Manuel
Mercado, obras para la Bancaria. El Estado de Agua
calientes, tam bién diO obras. Si mal no recuerdo, tarn
bién lit 'Bancaria" tuvo obras de menor importaneja
en los Estados de Mexico y Tamaulipas.

El inuniCiplo de Ia ciudad de Mexico, otorgO obras -
a la "Bancaria" por varies inillones de pesos. foe su
mejor cliente, y debo decir, que las responsabilidades
del senor Limantour en asuntos municipales Cornien.
zan desde el aflo de 1904, y que en los contratos que
sancionO, redujo cons iderablemente los precios de las
obras.

El puique Cs la hebida alcohólica amada por las ple-
bes s por la )equefia burguesfa dc la ciudad do Méxi.
co, más que la farnilia, rnás que la vicla, más que la
patria, más que todos los placeres Ilcitos e illeitos. La
practica del vicie, lo ha convertido en tin artfculo de
prilnera flecesi(lad. Repentinamente la piensu, en 1910,
diO la noticia a los consumi(lOres, siempre con his fau-
ces resecas, de que un ''cientfflc.1)" lirnanttirista, habia
organizado ci LnonOpoii() del 1)1(lUe, y que desde luego,
so preejo ascenclerla en un 50%. Los puiqueros, due-
nos de expenclios, que comerciaban libremente con el
licor peregrino, sintiendose perjudicados, acudieron
a la prensa de todos colores, porcjue tratandose do on
cc cientifico," todo ataque era completamente libre yel
dinero de los envenenadores del pueblo, come hahia
Hamado a los pulcjueros la misma prensa, Sc convirtiO
en injurias y promesas de venganza contra los "cien-
tIficos," sin motive alguno, porque la organizaciOn del
trust la hicieron los dueflos de haciendas de puk1ue, y
el senor Macedo, (ion Pablo, corno propietario de una
de ellas, entrO en la combinación, pero el cIrculo cien-
titico nada tenfa qué ver en un asunto particular de
uno de sus miembros.
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j,a misma prensa, que habla denunciado el pulque
comb cauSa de aumento incesante de criminalidad, de
la tuberculosis de los obreros, del desastre de las pie-
bes: que habla denunciado el licor como brevaje em-
brut0i del pueblo, como el azote peor que arrui-
naba a la sociedad, y cjue debla .SUI)rimirse, 0 por it
uienOS re-stringirsesu COflSUIflO, declarO que el puique
era inspiradol' Su blime del pueblo, combustible de su
berojcidad, tónico de sit nobleza, aliento de su 1 )atrio-
tismo, alimento precioso clue sobrepasaba al de la car-
ne de faisáfl 0 de bacalao SECO. Y la prensa se estre-
inecla de ira al saber que al gran benefactor de los
meXiCanOs, lo monoi)olizaban los 'cientfficos, "desp iiés
de haber monopolizado la came. Indudablemente,
ap-abarian 1)01 ifnonoPolizal el aire y la luz, sobre lo
cual ya se estaba tratando.

El trust del puique no se formO en virtud de conce-
8i6n del gobierno, ni recibió favor de clase alguna.

El monopollo del papel de rotativa, (iisfrtltado I)o' la
compaftfa de San Rafael, fué concesión especial del
general Diaz en favor de su amigo lfltifll() don Toinijs
Braniff, nortearnericano, y del espaol don José San-
chez Ramos, encargado de sus negocios particu lames;
además, tO(iO ci mundo sabfa que al general Diaz le
habla sido regalado el 12% de las acciones de la empre-
sa, en calidad de completarnente liheradas. En este
asunto, de peculiar intimidad, nada tuvieron qué ver
los "cientIficos," ni el setior Lirnantour tUV() imis res-
ponsahilidad que haherse iiestado, como Secretario
de Hacienda, al otorgamiento de on monopolio que a
sos sentimientos eticos delicados repugnaba; peru los
ministros de todas las autocracias están obligados a
no durar en ci puesto, 0 a dejar so conciencia perfec-
tamente limpia y cepillada, dentro de las I)an.tuflas
que usan en su hogar.

Un muy hermoso iiionopolio que databa del aflo tie
l77, dieciseis aflos antes de la apariciOn de los ''cien-
tIficos" en la administraciOn, fué ci concedido al espa-
fbi don Juan Liamedo, que lo disfrutaba en compafila

M.-
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de uno de los miembros de La familia del seflor Presj..
den te.

Cuando ci genera) don Manuel Gonzalez fué Secre..
tario de Guerra, logroque su amigo don Francisco M.
de Prida, espafiol, entrase de socio en el excelenbe
negocio del vestuario y equipo lara ci ejército. Des..
pues, se asociaron don Francisco M. de Prida y los
hermanos Pombo, oaxaque.os, hombres de negocios
con los gob tomes, capaces de burlarse del Evangello
de San Marcos, pues con sus riquezas y todo, Podlan
pasar cuantas veces les diera la gana por ci ojo de una
aguja, aun cuando estuviera tal)ada con acero Besse-
mer. Despus, cuando fallecieron los hermanos Porn-
bo, continuó con ci monopolio don Agapito Ojeda, más
bien como tapadera del socio perteneciente a la farni-
Ha presidencial, que nunca se habIa separadc) de la
emp resa.

El sefior Limantour, concedió a la casa norteameri-
cana Mosler, Bowen and Cook, ci monopolio lara sur-
tir de muebles y utensilios a todas las oficinas I)Uhli-
cas y palacios del gobierno.

** *

Conclusiones sobre Jos monopolios

El monopolio moderado del azücar, disfrutado por
los hacendados de Morelos, y el del puique, eran de
lo--, autorizados por la ConstituciOn de 7, pues se apo-
yaban en ci derecho de asociación, de libertaci coiner-
cia), de libertad de contratar y de libertad de industria.
En esos trusts no habla "cientIficos," ninguno era ha-
cendado azucarero ni rep resentante o abogado del
trust. En el trust del puique. sOlo habla tin "cientifico."
y ci artfcuio inonopolizado se consideraba bebida into-
xicante, que la. Revolución, al triunfar, consideró per-
niciosa y decretO so supresiOn.
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jugUflO de esos monopolios recibió apoyo direct(-) o
lndirecto del gobierno, y los enernigos de la Dictadura,
adorad0 s de hi Constitución, no pueden reprochar al
general Diaz que la haya respetado escrupulosamente.

En "La Popo" se encuentra un monopoho frustrado,
si hubiera tenido éxito, hubiera mejorado a los con-

sumidOres de came en la ciudad de Mexico. explotados
en su vientre por Un iuonopolio que venfa inflexible
desde la epoca colonial. El IflOf101)01i0 de la Bancaria
fraCaSO completarnente, dejando obras ütiies a la 0-
blaci6n, clue no ha )agadO iii quiere pagar, ni proba-
blemente pagara, dejando despojados a los franceses
que dieron el dinero. El 1flOflOOijO de los negocios de
bogad0, por los "cientIflcos," resultO falso. Habla tin

grupo de abogados influyentes que inonopolizaron los
negociOs, y en el que los "cientIticos" se encontral)an
en peqUe1a minoria. CitarC bufetes de abogados inilu -
yentes quo adquirieron grandes riquezas. J)lOtegidO5
por el CCsar: Rafael Dondd, Luis MCndez, Ignacio Luis
Vallarta, Emilio Velasco. Alonso y Luis Fernández,
Pablo MartInez del Rio. Carlos Rivas, Pedro Semafln
Azcue, Manuel Calero y .Jorge Vera Estaol, Rodolfo
Reyes, Manuel Peniche, Emilio Pardo, jr., y la gavilla
judicial de los Sanchez Gavito, padre y tres hijos; los
licenciados Dondé, MCndez, Martinez del Rio y San-
chez Gavito, padre, han dejado cada uno de ellos, for-
tunas niuy superiores a la de los abogados "cientffi-
cos" que se enriquecieron, y que eraii, ci licenciado
Joaquin Casasüs, ci licenciado Pablo Macedo y el ii
cenciado Roberto Nüfiez. Eso del monopolio de los ne-
gocios de bulete, por los "cientIficos," es la más desca-
rada C iflSOSteflil)Ie de las mentiras.

El monopoijo de favores, es mal inherente a la natu-
ralezade las dictad urns si degeneran. Cuando hay par-
tidos politicos, hay favores en la I)oiitiea y, a veces, de
los más inmundos y escandalosos, pero su distribu-
ción es más equitativa entre los politicos clue rivalizan
con los saurios antediluvianos. En las dictadumas, los
partidos politicos no existen, ni pueden existir; son6	 LEMERCTECA IAi;WAL

MEX!CO
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reemplazados por ]as camarillas, cuya evolución tie_
de a ii-se restringiendo hasta liegar a la absorciOn de
favores por tin Rasp it semejante al fascinador de Ia
tinada Emperatriz de Rusia. La 1)o1Itica do "earro eo
pleto." es lo que pierde a las dictacluras que a fuerza
de concentrar favores en là camarilla, ilegan a concen
trarios en un 'extracto de camarilla," y se quedan sjn
partidarios y caen Corn() todo lo ciue se quecla en ci ai-
re, y es más den-so cjue el gas atmosférico.

Los monopolios que se echan en cara a . la Dictadura,
para ensuciárseia, no podian afectar a Ia ininensa cia-
se popular de Ia Repiiblica., porq tie no come azücar, nj
came, ni en su gran rnayorIabebepulque, ni tiene ne-
gocios en los hufetes de grandes abogados, ni se da a
construir edificios. Siempre ci sefior Limantour se
esmerO en pemn.iitir Ia entrada libre de derechos. en la
Repühlica, del maIz extranjero, cuando las cosechas
eran malas: y ci precio del cereal popular, jamás en Ia
ciudad de Mexico, que es el regulador de los precio
en general, fué superior a cinco pesos el hectOlitro.

El monol)olio conced ido a là casa norteairiericana
"Mosler, Bow-en and Cook," fu6. tin hecho que afecta
Ia reSI)onsabilidad personal del senor Lirnantour, y en
ningñn caso de los cientihcos," que no eran socios ni
1)atrocinadores ni prOimos do dicha casa.

El monopoii() del papel de rotativa, concedido a Ia
fábrica de San Rafael y Anexas, no afecta a una clase
1)0pular, ciiyo 5% es analfabeto, ni a là clase alfabeta.
En un pals (1011(10 no hay libertad die prensa, donde so-
lainente se ha de leer lo cjue ci gobierno quiere que se
lea., y lo que al publico repugna leer, nada i mpurta que
ci 1)a.1)el de iloprenta esté caro o barato.

El irionopoijo del vestuario y equipo del ej4rcito, de-
be c.onsiderarse corno tin negocto intim() del bulsillo
del Dictador.

El gran escandalo I)O Jos lflOf101)OliOS, (itleda red u-
cido a lastidiusos chasearrillos dcl chancletismo inte-
lectual. Del asunto, es iIn l)osible extraer material lmI'a
una revuluciOn, y, sin embargo, so le extrajo; lo que
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prueba 'ie en materiade necedad, podemos hacer co-
sas imPofilJie8.

*

,-

	 El robo social por el bancarismo

Designo con esta frase, "bancarismo," el gran robo
social ejecutado 1)01 el monopolio de rapifia con que
se privilegiaron algunos miembros de los consejos dc
admini,,traci6n de los bancos.

Si se pregunta a tin capitalista mexicano, si está dis-
puesto a prestar cien mil pesos a una casa de corner-
cio acreditada, Clue representa tin capital real de un
millOn, contestaiá que estád dispuesto a hacer el prés-
tame, siempre que sea a plazos cortos, improrrogables,
jamás por afios; y juzga locura absoluta hacerlo poi-
tiempo indefinido. Si se pregunta, al mismo capitalista
Si estádispuesto a 1)reStar cien mil pesos a un hacenda-
doensartadO por una primera hipoteca, responderá que
no le agradan los negocios peligrosos. Si se le pregun-
ta Si prestará cien mil pesos a una sociedad anónima
sin credito, Y CUY0 capital exhibido sea menor o igual
acien mil pesos, Ilan -lard a sus criados y les ordenará
que pongan en la calle al ciue gravernente lo ha ofendi-
do suponindolo merluza. Si se le pregunta Si presta.rá
cien mil pesos a tin l)obre honrado y trabajador, o a tin
politica.stro truchi mn y inantecoso, cacrá en sincope
por explosion del hIgado.

Pero lo que nunca hará, un capitalista en parte algu-
na del mundo, el capitalista mexicano, el más tacaflo
del orbe, e incuestionablemente avaro y egoista, lo ha-
rá con placer, si la operaciOn tiene lugar por rnedio de
tin banquero, que no pod rá responder con su capital,
porque no hay capitales l)osiblemente responsables de
operaciones absurdas.

En Mexico, los bancos de descuento, depósitos a la
vista y einisiOn de billetes, 1)1estahan con una sola

10
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fi rma a los comerciantes, a plazo nominalmente cor
y en realidad indefinido; prestaban a los hacendad
taladrados por una o dos, o más hipotecas, a plazo, in.
definido; prestaban a insolventes, con fisonornfa ci
honrados, y prestaban a bandidos de levita, con fison.
mfa de bandidos de caizoncillos; prestaban a Pobre
trabajadores, prestaban a sociedades anOnimas sin
crédito, sin capital, sin negocios, y prestaban horror
a los politicos. Prestaban casi it todos, a plazo indefi
nido. La tarea de los bancos era prestar, más prestar,
siempre prestar, aun cuando no les devolviesen el di-
nero; su programa consstfa en colocar mat, mucho
capital, con tal de recibir mucho rédito, dar prod igie-
sos dividendos, que hacfan subir las acciones, y enton.
ces venderlas a precios locos en los mercados extran..
jeros.

Cuando una persona de posiciOn tinanciera 0 social,
sabe que si pide prestado dinero a un banco tieu.e
irremisiblemente que pagarlo a corto plazo, sin
sibilidad de prórroga, se abstiene de solicitar el prés-
taino, si necesita dinero para operar a largo plazo.
Pero cuando sabe que puede pedir dinero prestado en
cantidad muy superior a sit 	 y no pagarlo, o a
lo más, pagarlo cuando buenamente pueda y quiera,
entonces se despierta sit de rapifla, de nego-
C1OS y más negocios, sobre todo si por medio de la so.
ciedad anOnirna puede librarse de toda responsabili-
dad. Con el absurdo financiero del prestamo bancario,
en realidad a plazo indefinido, los miembros do falsa
honorabilidad, de los consejos de administraciOn, que
eran muchos, se dedicaron a rapiflar prestándose mi-
hones a si mismos personalmente, o por medjo de in-
terpósitos bribones insolventes, que aparecian solven-
tes, o que aprovechando de las societhides anOnima
organizadas por los hanqueros piratas, podlan saquear
a los bancos que estaban hajo sit direcciOn, sin el ries-
go de incurrir en responahilicIades personales, y te-
niendo ha ventaja de ganar mucho, si los negocios em-
prendidos por las sociedades anOnimas daban Opitnos

I
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resultados. Las sociedacles anónimas son tan impor-
antes en el mundo para desnudar al prOjimo dentro

de Ia ley, como los automóviles para devorar kilóme-
tros en caminos exquisitos. Todo el robo social por

edio del bancarismo, estaba fundado en un hecho
anticientifico, inmoral, trapacero, y sOlo posible en MO-
ilco y tad vez en algün planeta donde haya raza de ri-
cos mexiCaOS tal hecho es el prOstamo a plazo inde-
jinitlo, por medio del refrendo del pagarO, cada vez
que se cumple el plazo nominative.

Conforme a irrevocables principios de la ciencia ti-
nanciera, la funciOn de los bancos de descuento, depO-
sitos a la vista y emisiOn de billetes, es prestar ci dine-
rode 105 capitalistas que por de pronto no lo necesitan,
a los capitalistas que por lo pronto lo necesitan. No se
ha hecho esa clase de banctos para prestar a los po-
bres ni a los entrampados, ni a los hipotecados, ni para
propOrCiOflar capital a los hombres do empresa mdi-
gentes, ni para engordar poifticos, iii para proteger a
la Agricultura, las Artes, la ReligiOn, la Literatura
o la glotonerfa demagOgica.

La práctiCa ha ensefiado, que los hombres de nego-
cios que colocan su dinero en los bancos, en cuenta co-
rriente o depOsitos a la vista, es decir, los capitalistas
que de pronto no lo necesitan, no lo piden en cuatro o
seis meses en tiempos normales, y ci banquero apro-
vecha ese tiempo para prestar ese dinero durante no-
yenta dias a los capitalista que solamente lo necesitan
dentro del plazo de los noventa dfa. El prOstamo a
plazos cortos, improrrogables, a personas que no pue-
den retardar ci pago sin ser declaradas en quiebra y
arruinadas, hace que la verdadera clientela de los ban
cos, irreprochahie conforme a principios de la ciencia
financiera, sean los comerciantes. En Mexico, los ban-
cos eran máquina de patriotismo, pues de acuerdo
con las sagradas leyes de los amigos de los pobres, se
declarO que deblan servir para levantar muertos, ago-
nizantes, brujas de la calle 0 capitalistas tronados.

Apoyado en ci cOdigo de la trampa, de la mala fe, de

7
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la especulaciOn demente, de la intriga 1x1i
de la ignorancia püblica en la materia, se desarrollOei
bancarismo, escandaloso, cruel, i1nico, pütrido y Sj
embargo bello y respetable para la naciOn. Busque.
mos a los culpables de nuestro mula(iar financier0
social.

El Banco Nucional .se estahieciO en I '-s, l)( • &) tie
po después, surgiO el Banco Mercantii, y el ao de
se fusionaron, quedando Lin monopolio efectivo en el
Banco Nacional, quebrado en fragmentos diininus
ci Banco del Monteplo y casi sofocado el Banco de
Londres y Mexico. Durante largos aos el Banco Na-
cional presentó ocho millones de pesos de capital ex-
hibido, de un total de veinte miflones. Tenfa el más
beilo de los deudores: un gobierno indigente, que se
dejaba chupar por el agio, y además tuvo ci Banco N
cional consejeros de tin conservatisrno exagerado, de
indiscutible probidad y de codicia razonable. Esas cir-
cunstancias hicieron que no se viera en la necesidad
de extender sus operaciones con ci püblico; l)ero ya el
sarcoma del préstarno indefinido, existla sin agravar
la situación, ni ofrecer serios peligros; puesto que el
Banco, teniendo por enorme deudor al gobierno, en
ningn caso podia quebrar, porque ci gohierno lo pon-
dna fuera de las ieyes penales y hanfa todo lo necesa-
rio para conservarlo, Si no sano, si con vida de leproso
indefinida. Por consiguiente, la causa del bancarismo
no puede sen atribuIda a los 'cientfficos," que apare-
cieron en la poiItica cuando ya era respetable ci frau-
de de ofrecer a los depositanios devolvenles su dinero
a la hora en que lo solicitasen, y prestanlo por largos
aflos, o a perpetuidad, a Ia clientela abgari-ada del ban-
co, desprovista, en so gran mayorId. (I e s V(11c Ia ban-
caria.

El sefior Limantour, encontró ci iiiiil vIii6 1aber-
lo corregido inmediatamente, o a UIáS tardar, cuando
por so iniciativa ci Congreso expidió, en 1897, la Icy de
Instituciones de CrCdito, icy benCfica porque destru-
yO el nionopoijo ban(- H4). dando in g r zi on gran pro-

-
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greso financierO, al establecerse gran nmero de ban-
cos en los Estados.

For fin, en 1908, el senor Limantour se puso enfren-
te del banCajsm0 Y dirigio a los banqueros en su no-
table circular de 10 de febrero del citado aflo, las
8iguieflteS severas 1)alabras: "Existe la idea muy di-
fundida en las diversas clases sociales. de que las fun-
clones de los bancos de emisión y de depósito, son las
misinas que las de los bancos particulares y arn que
las de los mismos 1)restamistas; que la principal carga
que han tenido los bancos, por el hecho de haber obte-
rndo del gohierno una concesiOn, es el deber de pres-
tar al phlico hasta el ültimo centavo que tengan en
caja; qtle toda persona ci ue cree merecer confianza per-
sonal, 0 q tie posee propiedades inás o menos valiosas
o realizables, tiene derecho a exigir que se le faciliten
fondos; q tie los bancos faltan a su misión, y por 10 mis-
mo incurren en la más severa censura, si rehusan ha-
cer operaciones precisamente en los momentos de
escasez de dinero, que es cuando cierran sus cuentas
los banqueros particulares y los prestarnistas.

'El enemigo más temible de las disponibilidades,
es segurarnente la arraigada costumbre de las opera-
ciones a plazos largos. Pocas son las personas que al
obtener fondos de un l)ancO, cualquiera que sea la for-
ma de ]as operaciones, tienen sinceramente el propó-
sito tie eubrir ci adeudo en el plazo estipulado; y lo
más curiost) del caso es, que los mismos bancos están
resueltos, desde Un principio, a consentir en cuantas
renovac iones pretend a el cliente, in ientras la solvencia
de éste no inspire desconflanza. El documento se cx-
tiende a tres o seis meses; pero en realidad la opera-
ciOn se hace tácitamente per tiernl)o indeterminado; y
tan es asI, que si poi motivos especiales o porque lo
req uiere là situación general del pals, se resiste un
banc.o a renovar un documento o exige cuando menos
un abono a cuenta, ci descontento del interesado es
vivlsirno y hasta no faltan casos en que se levanta tin
clamor püblico en contra del establecimiento.

Rk-
HEMEROTEPlykt4ACIONA1.
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' S Urge mucho poner un dique a estas falacias peli-
grosas, que mientras fueron de poe-a con.sideración las
transacciones bancarias de la Repüblica, no ocasiona-
ron graves inconvenientes, pero hoy ri tie se cifran por
millones de pesos cacla clia las operaciones que se
efectüan en los hancos, son susceptibles de causar hon-
das perturbaciones en la marcha de dichos estableci-
inientos."

Yo probe el aflo de 1904, en el estudio que presenté
a la Cornisión de Presupuestos de la Cámara de Dipu-
tados, y que fué leIdo por el senor Lirnantour con asis-
tencia de toda la Cornisión y del liCeflCia(i() Pineda,
cl ue ya existlan en amen'izante cantidaci esos peligros,
porque las transacciones bancarias hahman tornado un
desarrollo rnás cjue imprudente; y sostuve con cif ras,
que todo nuestro sistema bancario tenfa que caer en
ruinas, porque especialinente los grandes hancos de
la capital marchaban al desastre, a lo que parece, sin
presentirlo. Mi estudio no fué impugnado por ci seflor
Limantour ni por miembro alguno de la CornisiOn de
Presupuestos, y se acordópor unanirnidad que ini es-
tudio no fuera incluIdo en Ia parte expositiva del die-
tamen de la CornisiOn, para no producir grave alarma
en la socieclad y deterininar con mi predicción la ca-
tástrofe inmediata de los bancos, que, crno se ha vis-
to, tuvo lugar antes de que la RevoluciOn los trastor-
nara.

Contra las urgentes y sabias reformas de la ley de
Instituciones de Crédito dc 1897, que expidiO el Con-
greso en 190, por iniciativa del senor Lirnantour, sur-
giO cual fuego llqnido alemán, el senor licenciado don
Toribio Esquivel ObregOn, reprobando la reforina que
abolfa el préstamo a plazo largo hipotecario o indefini-
do. El senor Esquivel Obregón, sostuvo que el siste-
ma bancario de Mexico era excelente, que cada pals
segin su modo de ser, debla hacer su legislación ban-
caria, que los bancos se habIan hecho para ayudar y
proteger a la Agricultura, a la Ind ustria, para propor-
cionar capital a los cjue no lotuvieran y fueran dignos

-1
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de maflejarlo, para salvar a los hacendados acribilla-
dos de deudas, para ayudar en todo y para todo a los
solicitantes que mostrasen espIritu vigoroso de em-
presa, acompafiada de honradez indiseutible. El nuevo
financiero, combatIa un principio universal practicado
en todas las naciones sin alterarlo, que era: prestamo
bancario a l)laZOs cortos, improrrogable, y a personas
de solvencia bancaria. clue es ii y d istinta de Ia solven-
cia a que se refiere el Cod igo Civil.

Por supuesto que la opiniOn pübiica, electrizada por
las deliciosas doctrinas del licencIado Esquivel Obre-
gOn, lo aclamO, lo prociamO el primer linanciero de
Mexico y del mundo, lo cubriO de fibres, lo despertO
con serenatas, lo acostO con aleluya.s; fuC ci héroe de las
nobles asl)iraciones del pueblo mexicano. Sostener en
un pals de famClicos proletarios de levita, que los ban-
cos se han hecho para entregar dinero a Jos l)Obres, a
los arruinados, a los hipotecados, a los insolventes en
sentido bancario o domCstico; que los bancos deben p0-
ner a disposiciOn de todos ellos el dinero de los ricos,
crueles, egoistas, tacaflos, avaros, antipatriotas, era ex-
cederse en ciencia financiera mexicana, a costa de la
ciencia eient(fiea. A su campana para sostener de bue-
na fe el bancarismo, debió el seflor Esquivel ObregOn
que, al formar Gabinete el licenciado don Rodolfo Re-
yes la memorable noche del 18 de febrero de 1913, se
fijase en el sefior Obregón, que no era felicista, lara
Ia cartera do Hacienda, halagando asi a la opiniOn pi-
blica, sirviéndole su ministro ideal. Por supuesto, que
todos los bancos estaban en quiebra cuando pidieron
al general Huerta el curso forzoso en octubre de 1913.
La RevoluciOn con sus biiim1ii'jue, los salvO; les quitO
en calidad de préstamo forzoso que algn dIa pagará
Mexico con réditos y todo, cincuenta y dos inillones
de pesos, pero tambiCn les quito de encima más de
trescientos millones que pagaron con bilinthiques, Cu-
yo costo no debiO de exceder de veinte millones de pe-
sos. Dc modo que, por un lado los hancos 1)erdieron
sobre setenta y dos millones de pesos, y por otro lado,

I
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ganaron trescientos; deben levantar la correspoa iI)
te estatua a la RevoluciOn.

No fu6 el mayor culpable del robo social por el ban..
carismo, la opiniOn piiblica ignorante y mal educadaen
éticos principios de categorfa cI. r ica. Los principales
culpables, fueron los robados. Sin los depositarios que
entregan su dinero a los bancos, lara que lo presten
ganando rédito a las personas de solvencia bancaria, y
siendo los réditos utilidad de los b3ncos, en ninguna
parte del mundo, fuera de Mexico, un depositario so.
porta que lo roben prestando ci banco su dinero a l)la.
zo largo o perpetuo, a una legion de deudores pobres
ricos, honrados o brihones, sin solvencia bancaria.

Si en Mexico los depositarios, en defensa legItirna e
inteligente de sos intereses hubieran declarado que
retirarfari sus depOsitos, si los bancos continuabari
desnaturalizados y empeflosos en lograr la ininoviliz..
ciOn. de los capitales, los bancos, antes ciue l)O!lerse en
liquidaciOn para desaparecer, so hubieran sometido a
las justas exigencias de sus verdaderos amos los de
positarios y se habrIa evitado la catástrofe banearia de
octubre de 1913, que diO l)rincil)io al aguacero de los
bilimbiques, que tan bien supo aprovechar la Revolu.
ciOn.

El robo social per el bancarismo, beneficiaba a las
clases populares y med ias que obtenfan trahajo con
la expansiOn de toda clase de einpresas coinerciales,
agrfcolas, industriales y especialmente mineras. Los
robados no eran los proletarios de levita y los de pa1os
menores, SiflO los accionistas extranjeros y los grandes
ricos mexicanos, que mantenfan en los bancos gran-
des sumas en depOsito, sin aplicarlas a flegocios que
dieran de coiner a los )( l	 v ii' m
hubieran enriquecido.

El robo social por ci bL1IvU is!nt", n	 rt m
ho ni un negocio cientihco,'' sino de la mayorfa, delos
miembros de losconsejos de administraciOn de los ban-
cos de la capital y de los Estados. Y esa mayorfa no
era ni podia ser de "cientfficos," porque los metidos
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en negocios no eran inás que los licenciados Casasüs,
Macedo y Ndflez. Los dernás "cientIfico-C'. nunca se

uparon de negocios bancarios. El hermano del Se-
cretariode Hacienda, don .Julio Limantour, jamás figu-
ró como hombre politico.

.x.
* *

Han sido los extranjeros los robados

Para crear o exaltar el odio de las masas mexicanas
a los extranjeros, los amigos del pueblo las han con-
cencido de una falsedad: i iie los capitalistas extranje-
ros se ocuparon, durante los treinta y cuatro afiosde ré-
gimen tuxtepecano, en desvalijar a los mexicanos de
SUS maravillosas e inagotables riquezas. La verdad en-
sefla lo contrario; son los mexicanos los que han robado
a los extranjerOs, haciéndolos caer en malos negocios
de buena o mala fe. Debo advertir, que me refiero a los
extraflieros que, viviendo en el extranjero, han dado
su dinero para negocios mexicanos en Mexico. Los ex-
tranjeroS pobres que han ilegado a México y han lo-
grado hacer grandes fortunas, han hecho éstas, por
to general, valiéndose de monopolios legales o ilegales,
de operaciofles de agio y de pábulo a la corrupción ofi-
cial y extraoficial.

Uno de los falsos robos cometidos 1)01' los extranje-
ros, se encuentra en el célebre asunto del derroche de
los terrenos baidlos.

Es cierto, corno ya lo expresé, que el gobierno ena-
jenó en condiciones de regalo, sobre veinte millones de
hectáreas de terrenos haldfos, de agostadero, los me-
jores de segunda clase; pero las empresas o los extran-
jeros en lo particular, no loscompraron avil precio, sino
baratos para nuestra imaginación y caros en realidad.

Los compradores creyeron que los terrenos de agos-
tadero del nortede laRepüblica Mexicana, eran como
los de Uruguay, Argentina, Australia, dotados de un
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buen regimen de Iluvias; y se encontraron con lo quc
saben todos los mexicaflos expertos en 'cuestiones de
tanaderfa, que sin emplear grandes capit.aies en obras
hidráulicas, las sequlas frecuentes e intempestivas
acaban con el ganado, arruinando totalinente a ls ga-
naderos.

Cuando un terrenode buena ciasectienta con thtë
table regimen de fluvias, so preclo justo es vii, coinpa-
rado con el de las tierras do buen riio. La ignorancia.
en Mexico, hace que se estiine el elemento tierra, sin
fijarse en ci eleinento agua, y la tierra por buena que
sea, cuando no tiene agua, se cotiza justainente a precio
vii. De los terrenos aigocloneros del Estado de Durango
antes de quo importantes obras hidráulicas los dota-
ran de agua, vaila tin sitio de ganado mayor, por tér-
IfliflO medio, mil pesos, y después de haber adquirido
in cantidad de agua coinpetente para ci cuitivu del al-
g(dón, el preciode est f	 1	 tnici	 mv: !i) baja
de tin millOn de pesos.

Otro iiiotivo de la ruina ii'a I gnno1( n \] xico,
es que el 90% (Ic la 1)obiaCi6fl 110 come came, Y que
como mercado exterior solo tiene ci de los Estados
Tjnidos, que no abre sus puertas de par en par, sino
que las a.bre y cierra eaI)riehosalfleflte par nosotros,
segun sus flC((I0 0	 4Ufl H 1)a1-t(l( ' T ) 4 ti(O(1H est
en ci poder.

En la. industrH anaiui. lo iiid- qu ..' vHulor;iuiien-
to enriquece a unit naciOn, es la ganaderfa lanar. No
Se ci motivo por qué en Mexico la ganaderla ovina es
tan miserable, que no puede dam in materia prima ne-
cesaria a las fábricas de tejidos de lana. Hasta la lana
es de mala calidad. Ahora hien, en los grandes Esta-
(los de Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila, la ga-
naderma lanar en grande escala, ha fracasado y desen-
gaflado a los capitales extranjeros sobre la inaravillosa
riqueza iana.r del pafs.

Hemos presenciado (Joe despuCs de veintisCis aflos
del derroche de los terrenos baidlos, Cstos en su mayo-
na se han quedado improductivos, y sus dueflos ex-

1
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tranje10s, decepcionados, declaran en Ia prensa euro-

pea cl ue hicieron detestable negoeio.
co en todas partes se puede hacer obras hidráuii-

cs para eXl)lOtar tierras de ma! temporal. En el 5%
de la Baja California y en los desiertos del norte de
Sonora, especialmente en el distrito del Altar, no hay
preCipitac1oli pluvial suficiente para dar agua a tin re-

baftO de pulgas.
El licenciado don Francisco Leonardo Fortuflo, lo-

grO adquiri r los pianos de deslinde de las admirables
tierras férti!es de Tehuantepec, levantados a todo cos-
to por Ia casa Jecker, Torre y Comp., que obtuvo una
concesi611 del Presidente Comonfort para colonizar ci
Istmo: Ia que en 12 hahia sido dec!arada caduca. El
jicenciado Fortuflo, forinO un sindicato con siete pode-
rosoS funcionarios piIblcos, con cero de capital mate-
rial disponibie para empresas,y muchos millones de
jnfiuencia. El proyeCtO del sindicato, fué adquirir del
gobierno a vii precio los terrenos fertilIsirnos del 1st-
mode Tehuantepec, construir ci ferrocarril que CO-

municara Coatzacoalcos con Salina Cruz, vender al
capital extra, njero los terrenos maravillosos para el
cultivo de la ca?ia de azicar y de toda clase de articu-
los tropicales, y pagar nurnerosos dependientes dedi-
eados a contar las monedas de oro cjue debIan entrar
en ]as cajas colosales del sindicato. Se caiculó que el
proyecto de las tierras vendidas para ingenios azuca-
reros y para levantar dos ciudades populosas en los
puertos terminales de la vIa férrea, no podfan bajar de
doscientos miliones de pesos. Esta colosal operaciOn
sirvió de base para construir, costara lo que costara,
el ferrocarril.

Antes de terminarse Ia construcción de la célehre
via f€rrea, comenzaron a venderse aigunas tierras,
no a vii precio, sino a precio cornercial corriente. Los
ingenios cornenzaron a establecerse con magnifica ma-
(l uinaria , y los fracasos para ci capital extranjero, tarn-
bién comenzaron. Las tierras, en verdad excelentes,
y la precipitación pluvial en Ia region atiántica, torren-
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cial. haclan que las caflas fueran hermosas. dignas de
figurar en tin pine, pero de ley sacarina muy baja. Se
dehIan levantar famosas cosechas de agua con un po
de dulce, y ci costo de la fabricaciOn del az'(car resul..
taba mucho más elevado cjue en los ingenios del Estado
de Morelos. CesO el establecimiento de ingenios, y lo
compradores de tierras fertilisimas, Principiaron a
comprender que hablan hecho tin mal negocio. En la
region del Pacifico, del Istmo, la precipitaciOn Pluvial
era mucho menor, pero muy irregular, 3 sOlo el cultj
vo intensivo establecido con gra.ndes capitales, l)Odla
dar buenos resuitados. Exactamente lo misino aco-
teciO en el Estado de Veracruz, y ya hemos visto que
el cultivo de cafla de temporal no Puede competir, en
resultados industriales, con el de regadIo del Estado
de Morelos.

Se organ izO en 1883, en los Estados Unidos, la Corn..
paia Colonizadora de la Baja California, con tin capi-
tal de dos y medjo inillones de dólares, ciue después
fué elevado a cinco; después, se hicieron deudas por
dos, y thspués consiguiO la Companfa, en Londres, tin
préstamo (Ic seiscientas mil libras esterlinas. Los tres
millones de dOlares nuevos, se perdieron desI)uës de
treinta aflos de luchas y I)rórrOgaS pa.ra cumplir con
là concesiOn, y el gobierno mexicano se viO obligado
recientemente a declarar la caducida.d.

Antes de 172, no habia un mexicano que dudase del
éxito financiero del ferrocarril de la ciuclad de Mexico a
la de Veracruz. Cuando en el Con greso se diseutieron
las tarifas, el diputado porfirista Mendiolea, propuso
que se aceptasen las del "Londres y Manchester;"
el diputado Buenrrostro, sostuvo q ue debian regir
rebajadas de un 20%, las del ferrocarril de Paris a
Marseila. El principal orador de la oposic.iOn, dipu-
tado don Manuel Maria de Zamacona, so horrorizO
COfl las tarifas propuestas por la empresa y apoya-
das por ci Ejecutivo; eran las más elevadas del mun-
do. La opiniOn pñblica, confundida, sostenIa a los
diputados patriotas, defensores de Ia maravillosa ri

WNW
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queza del pals, capaz de hacer brillante la explotación
COfl tarifas ]as más bajas del universo.

La cuestiOn de las tarifas adquirio importancia de vida
o znuerte para el gobierno, que al fin pudo dominar
por insignificante mayorla, quedando aprobadas con
Jguna rethicciOn, no de peso, las tarifas propuestas

por la, empresa.
No obstante la honradez e inteligencia del gerente

del Ferrocarril de Veracruz, el fi-acaso financiero fué
comPleto . Las acciones ordinarias se desplomaron
hasta 'valer 3 it 4%, y durante treinta y ocho aflos de
tráfico, sOlo pudo cubrir el 6% anual sobre las acciones
de preferencia y obligaciones. El ferrocariil habia.
costado treinta y siete millones de pesos, que en aquel
tiemPO eran tieinta y siete millones de dOlares. La de-
cepciOn en Europa fué tan grande, quedurantequince
aos no volviO el capital europeo a construii vias fé-
rreas en Mexico, y el primer capital elfl l)leado en nues-
tro pals por accionistas europeos, apareciO en 1886,
construyendo el Ferrocarri 1 de Tampico a Monterrey,
cuyos accion istas perd ieron.

En 1880, comenzO la constrticeiOn de las grandes 11-
neas con capital norteamericano, lttes no habla otro.
Se atribula en lo-, Estados Unidos el fracaso del "Me-
xicano" a los tiempos de anarqufa y a las dificultades
ofrecidas por un camino montarioso en el que, en dos-
cientos kilOmetros, el tren asciende dos nail metros.
Pero en terreno piano, era distinto. El capital amen-
cano afluyO solicitante en Mexico, para construir vfas
por más de cuarenta mil kilOrnetros. En 1883, el fra-
caso financiero de la explotaciOn de la lInea de MCxi-
co a LeOn, helO a los ardientes, y se suspendiO Ia co-
rriente de oro en pocos meses, y Ia administraciOn del
general Gonzalez fuC a la bancarrota, debido a Ia vio-
lenta y grave contracciOn de las rentas fiscales iue ci
capital amenicano habla puesto florecientes.

Las grand es empresastuvieronque seguir sus obras,
rápidament.e el "Central," y lentamente ci "Nacional."
Los acciones del pnimero. bajaron hasta el 10% y jarnás
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pasaron del dieciséis, las del segundo se 	 rou
entre el 8 y el 10%.

Para la construcción del Ferrocarril Interoceánj
Méx ico - Veracruz—Acapulco, se levantóel capital era

 acciones de l)refereflCia: las acciones ordinaria
ilegaron a valer menos del 1%. Los ingresos de la Ifne
apenas si podIancubrir ci red ito de las acciones Privile.
giadas del Interoceánico. Para que fuera POsible la
construcciOn del ferrocarril de Puebla a Oaxaca, fué
preciso acordar una suhvención de treinta mil pesos

fuCotro gran fracas.
Por ültirno, el aft 	 i- 1.?	 1 S±

da licenciado Jose Ives Liinantour presentO al Con.
greso Federal su sensacional iniciativa de Icy, l)idiendo
ci auxilio de la NaciOn Para todas las grandes empre..
sas ferrocarrileras extranjeras, que estaban a punto
de quebrar. Una quiebra de esa magnitud, debla pro.
ducir una crisis vital tremenda en ci pals, y desacred.j.
tar todos los negocios mexicanos en ci extranjero. El
senor Li rnantou r, ilvido como acostu mbra, concu rrfa
a la sesión parlamentaria con un traje de corte de mor-
taja. El ilustre financiero atribufa el cataclismo, a los
malos trazos de las Ilneas, a que se habfan autorizado
desastrosas competencias, a diversas causas que no
me corresponde en este momento examinar, porque
voy persiguiendo ci siguiente hecho: después de vein-
tiocho afios de prosperidad inandita del I)afs, que debió
haber cau sado la prosper idad ferrocarrilera, resul-
taba que más de seiscientos millones de pesos esta-
ban a punto de sumirse en espantosa quiebra; luego,
los duefios dc ese dinero, hasta el afto de 1908 no nos
hablan explotado miserablernente, ni esq u i linado, ni
robado.

El senor Liinantour, en 190, obtuvo lo que justa-
mente deseaba: saivar a las grandes empresas ferro-
cat-rileras y al pals de u  grail desastre, y la nación se
hizo responsable por ci 4% dc interés anual, que deblan
recihir las acciones de prirnera preferencia. Es decir,
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que Se aseguraba el 4% annal sobre tin capital que no
jiegaba a la initad del costo efectivo de las grandes 11-

neas y sus raniales: de modo que los duerios del im-
porte efectivo de doce mil kilOmetros de via-, férreas,

deblan recibil' pC)r réditos seguros, menos del % anual
del capital invertido. Tal era Ia situaciOn, nada envidia-

ble, de los extranjerOs que abrieron sus bolsillos para
conStr1.jr ferrocarriles, y a los que la pasiOn dernagO
gica declura lacirones.

En materia de minas, los fracasos que ha sufrido el
capital extraflierO son pesados y nuinerosos. La fa-
mosa inina de "Dos Estrelias," antes de la. RevoluciOn

le fué encajada en sesenta millones de pesos al P6h1
franC4s, cuando Sn verdadero precio no podia exceder
de veinte millones. La negociación minera de la "Pre-
ciosa," en ci Estado dc Puebla, fu una estafa tine cos-
tó al ahorru europeo diez millones de francos; lo misno
gucediO COfl los yacimientos de pirita aurifera del Es-
tado de GLierrero. La COml)fiIa ingiesa restauradora
del mineral de Guanajuato, apenas lograba sacar siis
gastos U obtener pecj uefias ut ilid ades.

Lo mismo acontecia con las compafxIas restaurado-
ras de Zacatecas, Catorce y Matehuala.

En Sombrerete, la compaflia de ''San Pedro v
Anexas," pretendiO restaurar el mineral, invirtiO en
maquinarias más de seiscientos mil dólares, sostuvo
el trabajo de las minas pagando altos jornales nueve
atios, y in poblaciOn fforeciO hasta que ya no fué posi-
ble a los ace ionistas sostener minas que los agotaban, y
Sombrerete volviO a morir. En Taxco, han fracasado
his empresas restauradoras, 1)orqtleias vetas casi siern-
lre se agotan a la profundidad de doscientos a dos-
cientos cincuenta metros. En Zacatecas, los agotamien-
tos aparecen ya, a trescientos metros, a cuatrocientos
cincuenta en Sombrerete, a quinientos en Matehuala.
S610 los minerales de Pachuca, Guanajuato, Santa Eu-
lalia (Chihuahua), por ser vetas con aspecto serio de
inagotables antes de inil o mil quinientos metros, re-
sisten. En Zacoalpan, con frecuenciacambian los mi
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nerales y aparecen las blendas, que no pueden benefi..
ciarse en Mexico, y no tienen ley bastante para ser
exportadas. En el Estado de Oaxaca, rara es la compa..
rila minera que no ha fra.casado, dejando a sus accionis.
tas sin camisa.

En la minerla del cobre, la gran negociaciOn de Ca-
nanea (Sonora), solamente I)Uede trahajar con toda su
planta completa, cuando el precio del cobre es alto.
Con precios med ianos, está obligada a red ucir conside-
rablemente el trabajo, y COfl precios hajos, con los que
puede trabajar el "Boleo," tiene que suspender Cana-
nea. En el misino estado, 0 peor, se encuentra Velarde.
fta (Durango). Tepezalá, debe su firmeza a la ley de
plata de sus chalcopiritas y de sus chacositas, y a la
abundancia de sus piritas argentiferas y algunas au-
riferas. DespuCsdeq uelaempresafrances aquetrabaja
el "Boleo" gastO al al'lo do 1894 millones de pesos en
comprar casi toda la zona cuprifera de Inguarán (Mi-
choacán), los ingenieros franceses encontraron que Ia.
ley media en toda la zona, en cobre, era 2%, y que no po-
dIan trabajar sin concentrar y exportar por ferroca-
rril, que negó hi Dictadura. Cayó ésta sin que hubie-
ran emprendido trahajo los dueos de la zona, Para
recuperar los millones (lite habian invertido en la
CoflTilM.

En la metalu rgia del hierro y acero, ala fundición de
Monterrey, que costó diez millones de pesos, en so ma-
yor parte capital extranjero, fué necesario que el ge-
neral Diaz la auxiliara con on préstamo de tres millo-
nes de pesos, l)ara evitar so quiebra, cua.ndo ya la
gran mayoria de las acciones las hablan recogido es-
pafo1es ricos de Mexico, a precio de ruina I)ara los
pr initivos accionistas extranjeros.

Respecto de hancos, el capital extranjero ha sufrido
golpes trernendos e irreparables, aun antes de la Re-
voluciOn yen los trágicos dias de la Dictadura. La Corn-
pafila Bancaria y de Bienes Ralces, cuyo capital era de
diez millones de pesos fuC obligada a ponerse en liqui-
daiOn clesastrosa, por los accionistas de Paris, que a
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preCio alto habian estado comprando acciones bajas.
El Banco Central, cuyo capital social era de treinta
millones de pesos, descargó sobre Paris, siempre opor-
tunamefl , casi la totalidad de sus acciones. El Ban-
co Central llegó a colocar sus acciones hasta con un
66% de prima, y repentinamente, los accionistas fran-
ceseS se encontraron Con que la cartera del Banco era
de las más averiadas, que estaba quebrado, y que sOlo
faltaba declarar la quiebra.

Todos los hombres de negocios sabfan que la cartera
del Banco de Londres y Mexico, que habla vendido bas-
tantes acciones en Europa, estaba atestada de basura.
Cuando esa institución pidiO socorro al general Huer-
ta, en octubre de 1913 Para que decretara el moratoro,
se hallaba quebrado. El Banco Nacional se eneontrO
en sitUaciOn muy critica, y los accionistas de Paris tu-
vierofl (jue enviar a Mexico al inteligente, probo, ac-
tivo, enérgico Mr. Simon, Para que enderezara las co-
sas que se estaban cayendo del lado que la, crisis las
inclinaba. El Banco de Guanajuato, que habia colocado
bastanteS acciones en Paris, apareciO muy comprome-
tido, y su gerente, Bustamante, ciue lo robaba, cayO en
la cárcel, brillantemente defendido por abogados que
sostuvieron que, dos más tres, hacen nueve.

En el desastre de los bancos de Yucatan (1907), los
más importantes después de los de la capital, cuyo ca-
pital social de ambos se elevaba a veinticinco millones
de pesos, se contienen hechos delictuosos: ElMercantil
estaL)a completamente quebrado, y el Yucateco bas-
tante comprometido, pues habia Perdido todas sus re-
servas y ofrecla solemnemente, por su mala direcciOn
corrupta, terminar en la quiebra. Ambos bancos ya
habian vendido la mayorfa de sus acciones en Paris, en
altos precios, pero viéndose ahogados y sin salida posi-
ble en Yucatan y en el mercado de la capital, pidieron
autorizaciOn Para emitir más capital, y el senor Liman-
tour tuvo ladebilidad deconcederla. Debilidad censu-
rable y punible. La casa bancaria Scherer-Limantour,
se encargo de colocar a huen precio. en Paris, las ac-
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ciones de un banco ya quebrado, y de otro bastante
aver iado.

La verdad tiene cl ue decirse: la rnayorIade estrog
financieros aprendiO pronto el arte de los piratas te-
rrestres. Inflar negocios, hacer suhir las acciones a
fuerza de dividendos, en muchos casos delictuosos, y
después, vender en mercado rnuy rico v muy abundan.
te en bobos, corno el de Paris.

En materia de industria, la fábrica de gas para
alumbrado, servicio de cocinas, calefacciOn, con capi-
tal efectivodediez millones de pesos, fracasO antes de
Ia Revolución.

El 10 de julio de 1910 el se1or Limantour partió de
Mexico a Paris, con el objeto secundario de convertir
la deuda pblica, pagadera en oro, 5%, en deuda 4%.
Ya en julio de 1910, MCxico era un volcán, trepjdaba
para su inmediata erupciOn, los ruidos subterráneos
eran siniestros, y, sin embargo, el püblico frances, fia-
do en la vigilancia de sus financieros, llegO a tornar Ia
mitad de nuestra deuda l)ábhCa 4%, cuando no debjó
haber tornado bonos ni al 40%.

El gobierno mexicano, siguió pagando el servicio de
réditos y amortización de la deuda püblica mexicana,
hasta que en febrero de 1914, ci general Huerta dió la
orden de suspension de pagos; y desde ese momento,
y por lo pronto durante seis aflos, los tenedores de
bonos de nuestra deuda, muy repartida entre la clase
pobre, ni un centavo ha recibido, y el ruido de la gue.
rra europea y las ernociones de la paz, han de haber
evitado que escuchen que les liarnamos ladrones.

** *

Conclusiones

En Mexico hay buenos y malos negocios, pero ci pa-
triotismo vulgar, el de las nifias de la "EncarnaciOn,"
el de los generales divisionarios, ci de los profesores

a
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(le li 1 .c1ie1as de Altos Estudios. el de los catedráti-
cos deshOrlados de la Universidad, el de todo el pals,
prescribe qte los nialos flegocios no existen flj pueden
existir en ,%1o, porque es pals maravilloso, excep-
cioflal, no solamente en el planeta Tierra, sino en to-
dos los planetas, y se estd averiguando que también en
todos Jos mundos siderales. La mayorfa de nuestros
nancieroS, y los aprueba ci medjo pelo social, opina

que hay algunos inalos negocios en M4xico, y que esos
deben ser lara los extranjeros, y los buenos, exciusiva-
mente para los inexicanos, porque de no ser asf We
qué sirve el patriotismo? Cuando al ser vendidos a em-
presas extranjeras tres bellos negocios: Ferrocarri-
les del Distrito, control de la Compafifa de Minas de
Pachuca y Real del Monte, y yenta dc la negociacion
minera de Santa Gertrudis, el clamor pblico decla:
"a dOnde vamos a parar, Si nuestros buenos negocios.
se venden a los extranjeros?" Cuando el capital cx-
tranjero emprendfa negocios peligrosos, o reconocidos.
ya por los mexicanos Comb malos, 0 que el capital na-
cional no podia emprender, entonces, el pñblico satis-
fecho gritaba: "necesitamos para el progreso de Me-
xico capital extranjero, hay que aceptarlo."

En Mexico, el capital extranjero le ha pegado a bue-
nos y a muy buenos negocios; pero yo afirmo, con ci-
fras irreprochahies, que lo que ha perdido el capitalis-
mo extranjero en Mexico, por malos negocios, es muy
superior a lo que ha ganado en los buenos negocios.
Lo imperdonable es, que, después de [a ruina de gran-
des capitales extranjeros, se husca el odio del pueblo
contra sus dueflos, haciCndole creer que nos han ro}a-
do, y excitándolo para que descargue sobre el elemento
extranjero, lo más florido del lenguaje meretricio. En
liquidacion de cuentas, el robo aparece a cargo de los
hombres de negocios mexicanos.

* *

I-

-
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Conclusiones sobre los robos de los "cientflcos"

Creo que el análisis que acabo de hacer, es ci dnico
serio, leal, cientifico, que se ha presentado a los mexi.
Canos capaces de someter sus pasiones, a una crftjca
firme e independiente, de amistades, 13artidarismo,
cornpadrazgos e indecencias. Si alguna persona posee
el conocimiento de hechos censurables o delictuosos
que no he mencionado, y que deben mencionarse sin
ofender al COdigo Penal, ni el respeto a la socied,
pueden en la prensa citarlos, con la seguridad de que
si hay prueba que les dé crédito, seré ci más empefio
so en incluirlos en furibunda requisitoria cont ra cual-
quier individuo o corporación.

Lo queel análisis encuentra en ci reducido 1111i1ero
de "cientificos" que se enriquecieron, y que no fueron
más que los sefiores Joaquin Casasüs, Pablo Macedo
y Roberto Nüfiez, es lo siguiente:

Primero: El trinomio de favoritos del sefior Liman-
tour, nunca obtuvo de éi negocios capaces de enrique-
cer, y, en ningin caso, ilegales o sucios, embarrados
dentro de la icy.

Segundo: El binomio Casasis-M aced o, ganó algün
dinero en Jos negocios de la Compa.fa Bancaria y de
Bienes Ralces; lero no fué eso lo que los enriquecio,
sino haber formado parte de la gran cuadrilla de abo-
gados amigos, infiuyentes, q ue ya cite, y de la cual eran
miembros en minorla, tanto de nüinero como de rique-
za. Las fortunas que hicieron Jos sefiores licenciados
Rafael Dondé, Luis MCndez, Pablo Martinez del RIo,
Indalecio Sanchez Gavito, Carlos Rivas, fueron supe-
riores a la de los senores Casasis. Macedo y Nüfiez.

Si Jos revolucionarios Haman cientIficos a todo aquel
mexicano o extranjero, que con honradez o sin ella, hi-
zo fortuna al amparo dc los treinta afios de dictadura,
ofrezco la siguiente lista, incompleta porque la tomo de
nii rnenioria, u1 virtion(10 dos 	 a ninguna de lag

-"-a
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('a pjtal
adquirido,

c o n s e r v a d 0,
0 derrochado

NOMBRE S
Capital

antes
de la Dictadura

LA ;L:c	 Ai):si1:	 i	 VA

personas	 pongo en la mencionadalista, califico de
bribofla o de falta de honradez en algün sentido; con-
sidero y dejo a todas en su buena opinion y fama, de-

ndo tambiéfl, que la opiniOn y la historia les distribu -
yan logios0 anatemas. Mi otra advertencia, es, que no
engo la inteflciófl de entregarlas a persecuciones, ni a
injuria5 ni a atraerles la antipatia pblica, y si exhibo
Ia tal lista, que probablemente a los supervivientes de-
be molestar, lo hago en virtud del cumplimiento de un
deber, cOmo es ci dc fijar la verdad en el espantoso
drama de diez aos clue ha hundido al pals en la pobre-
za y en el deshonor.

pp—

General Porfirio Diaz....
General Manuel Gonzálaz.
General Carlos Pacheco..
General Carlos Diez Gutié-

rrez ..................
General Francisco Tolen-

tino ...................
General Francisco Ca.fledo
General Rosendo Márquez
General Luis Galván .....
General JerOnimo Trevi-

.................
General Francisco Naran-
jo.....................

General Rafael Cravioto..
General Luis Torres......
General Manuel Mondra-

gOn...................
General José Montesinos.
'al Ignacio Escudero

HEMEETr

Misterio
cofto.
4.000,W)
4.000,000

Pequeflo capital
	 2.000,000

OEXD	 300,000
000	 800,000
000	 250,000
000	 300,000

('asi cero	 2.500,00()

I'equeio capital
	 800,000

Pequeflo capital
	 4. 0(X),000

000	 4.000,000

000	 1.000,000
00()	 400,000
((X)	 600,000
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NOMB RE S

General Mucio Martinez.
General Jesus Lalanne...
General Pedro Baranda.
General Manuel Gonzalez

Coslo .................
General Olivares ........
General Francisco Canton
Coronel SimOn Cravioto..
Tercer Cravioto .........
Ingeniero Gabriel Mance-

ra....................
Ingeniero Antonio Rivas

Mercado.......... .. ..
Licenciado Rafael Dondé.
LicenciadoJoaquin Baran-

da....................
Licenciado Manuel Peni-

che...................
José Rend On Peniche....
Licenciado Luis Vallarta.
Licenciado Indalecio San-

chez Gavito y tres hijos.
Licenciado Emilio Velasco
Licencia.dos Vera Estafiol

y Calero ..............
Licenciado Pablo Marti-

nez del Rio......
Licenciados Cancino y Ri-

ba....................
Licenciado Gumersindo

EnrIquez ..............
Licenciado Carlos Rivas..
Licenciado Luis Méndez..
Licenciado Emilio Pardo,

jr .....................

Capital
ante,;

de la Dictadura

(O()
000
000

000
000
(XIX)

O€X)
Casi cero

000

000
Mediano capital

000

000
000
000

Pecjuefio capital
000

000

000

i-'eq uefio capital

000
Pequeflo capital
Media no capital

000

Capital
adquirido,

con s e rva do,
o dorrochado

off

wtn

I .)KCC

El
	

r
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Capital	 Capital
-antes	 adquirido,

de la Dictadura

Doctor RarnOn Fernández 000
gamOn Guzrnán ......... 300,000
Angel Lerdo de Tejada... 250,0(X)

	

Sebastian Camacho ...... 	 300.00()

	

Herinanos Pombo ....... 	 000
AgapitO Ojedaysocio ocul-

	

to....................	 (XX)
Pedro DIez Gutirrez..	 Pequeno capita]

	Teodoro Dehesa.. .... ....	 0(X)
Agustin Cerdán ......... 1.000,000

	Pedro S. RodrIguez......	 000
	Aristeo Mercado ........	 cxx)
	Luis G.Curiel ...........	 000

Licenciado Manuel Rome-
ro Rubio.. OcX)

Licenciado Manuel Dublán 20(i),000
Ignacio de la Torre y Mier SO0,00()
José de Teresa y Miranda 1.000.000

	Enrique Fernández ...... 	 000
Licenciado Justino Fer-

	

nández................	 500,000
Licenciado Miguel Cárde-

nas................... Pequeflo capital

	Coronel Miguel Ahumada	 000
Delfin Sanchez Ramos, es-

	

paflol .................	 0(X)
José Sanchez Ramos, es-

	

paflol ................. 	 0(X)
	Ifligo Noriega, espaflol...	 000
	Telesforo Garcia, espaflol.	 000

Francisco M. de Prida, es-
Mediano capital

Marrlu6s dc Corni11as es - Gran capital enpariol ......................Europa
	Avelino Montes, espalml.	 (XX)

1.400,000
5 .0X),000
'3.0(X),000
1.200,000
2.500,000

3.000,000
1.000,000
1.200,000
4.000,000

900,000
400,000
500,000

2.000,000
900,000

4.000,000
2.000,000

700,0(X)

1.500,000

3.000,000
1.400,000

4.000,000

2.500,000
8.000,000
1.000,000

1.200,000

1.500,000
15.000,000



Capital
antesNOMBRES	

uc la Dictadura

Capital
adq ui rido.

con Sc rado0 derrod-0
I

400.000
2.000,0(J)

230,000
3.O00,00Q

10.000,000
1 .0 ),00Q
2.CXX),000
L $400'000000

20.000,000

64.000,000

.000,000
3.000,000

1( .((X) , 000

3.000,000

Faustino Martinez, espa-
io1 ...................000

Juan Liamedo, espaflol... 	 000
TuflOn Caiedo, espariol... 000
Manuel Ibáflez, espatiol.. 1.000,000
Tomás Braniff, americano 2.000,000
Eduardo Noetzlin, frances Fuertkl capital

en Europa
LeOn Stein, alemán	 000
E. De Gress, alriericano.. 	 000
Repartido en terrenos baldIos a 26 ami-

gos..................................
Chanchuflos en Tehuantepec, de 1882 has-

ta que tomO el negocio la casa Pearson.
Chanchullos en el arreglo de la deuda pi-

blica, en 1886..
Chanchullos en el Interoceánico.........
Reparto chanchullesco de ]as acciones del

Interoceánico ........................
Chanchullos en la colonizaciOn, de 1882 a

185..................................

Debo advertir que los grandes derroches, coino ya lo
expuse, pertenecen a la Cpoca en que la administra.ciOn
del general Dfaz fuC una sentina, antes de que apare-
ciera el licenciado Limantour en la Secretarfa de Ha-
cienda.

Si los "cientfficos" que se enriquecieron, hicieron
su fortuna como miembros de la dichosa cuadrilla de
abogados de predilecciOn del gobierno, hay que decir,
que no habiendo habido contratos leoninos durante los
17 a.flos de Ia gestiOn financiera del seflor LimaNtour,
más que los raros ordenados expresamente pr el ge-
neral DIaz para sus amigos irresistibles que, en su
gran mayorfa eran extranjeros, no se puede hacer a
los acusados "cientificos," el cargo de ladrones. Tam-
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AD todas las concesiones Con que favoreció el gene-
 ral Diaz

POC 	
a sus amigos IntimOs, fueron leoninas.

Bay que hacci' cargo a los abogados "cientificos"
que debierofl Su gran clientela a ser politicos de in-
fluencias. Eso ocurre en todo pals donde Ia justicia es
sierva de la poiftica, y lo es en casi todo el mundo, en
relaciOfl con la cat-egorIa de cada pals. En las dictadu-
ras y gohiernos de facciones, el juego es muy cerraao:
Jos bufetes de Jos abogados que no Ilevan relaciones de
amistad con el gobierno, están vaclos, y los de Jos ene-
migos del gobierno, todos los litigantes los consideran
focos de peste bubónica antes del descu brim iento del
suerO.En las dictad1raS, los amigos del gobierno, que en
general SOfl SUS SOCiOS en los grandes negocios, pue-
den disirutar mientras no caigan en desgracia COfl el
PrinCiPe, de magnIfica estabilidad en sus envidiados
puestos. En ci gobierno de facciones, la justicia tiene
muchoS amos que cambian por mes. por semana y ann
por horas, y las cuadrillas de abogados felices, desfi-
Ian en Jos tribunales, que acaban por no hacerles ca-
so; porque tin ministro dura, por lo comün, menos que
un juicio sumario ejecutivo. Entonces, los jueces se
constituYen en ahogados, forman su clientela y rema-
tan sus sentencias al mejor postor. Es la edad de oro
de Jos jueces; en el banquete de despojo a los goberna-
dos, son irnSiCOS, bailadores, cantores, cocineros, y
no dejan de corner y embriagarse. iPeor justicia que
la de una dictadura orgánica!

Si estuviéramOs en los tiempos evangélicos, el Re-
dentor justiciero, a la orilla del Jordan habrIa dicho a
los enemigos feroces de los ientfieos: "el que renun-
cie para siempre a ser abogado de influencia en su
pals, que tire la primera piedra." Pero los tiempos
han cambiado, en la actualidad son las mujeres adiil-
teras las que levantan las piedras para lapidar a las
menos pecadoras y a las hembras castas. Es lOgico
que el mundo esté prod uciendo el veneno del boishe-
vismo.






