
C.-\PlTLLO VII

Nepotismo, amistosidad y paisanism.

El nepotismo sagrado en [as autocracias y oligarquias

Los detractores moralistas de la Dictadura, con aus-
teridad de cirujanos, cauterizadores y amputadores,
declaran al Principe, cIntco cual Heliogábalo, io
haber contratado obras 1)üblicas, estirnadas en muchos
millones de pesos, con su hijo "Porfirito," oficialmen
te liamado el teniente coronel Porfirio Dlaz. Del mis-
mo modo se le acusa, por haber procurado enriquecer
a los miembros de su familia natural y social. Arde a
los censores la banda de general obsequiada a don
Felix Diaz por su tb, excitando en el sobrino presi-
dencial ambición, comparada a puflal empapado en
curarina, clavado en el ombligo de la patria.

Los mismos detractores, lapidan al seflor Limantour
por las mercedes y gracias que otorgO a su hermano
don Julio y a su pariente politico lejano, casi impoifti-
co, el senor ingeniero Gorozpe.

Yo, como hombre de ciencia, encuentro ci nepotismo
respetable y sagrado en las autocracias. Las religio-
nes Jo divinizan como a toda icy sentimental, elevada,
orgánica en la especie humana. Segün el Rig-Veda, ci
Sol, autor de todo lo que existe, es marido de la Luna,
autora del amor, y los más bellos planetas son la prole
de esa uniOn de dioses, pues el Sol no creO a la Luna,
pero son parientes. Los dioses tétricos del brahama-
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nismo son parientes entre sI, forman un verdadero
elan de monstruos. En el Olimpo de los griegos, rejna
Zeus, rodeado de sus parientes, y los rnás ailegado5
son los más distinguidos y de mayor influencia. r
mismo acontece con el Jpiter de los romanos. El pa-
ganismo puede considerarse la verdadera cuna del fe-
minismo, las diosas tienen VOZ y voto, y dentro de su
facultades constitucionales, los mismos dereehos que
los dioses.

En el judaismo, Jacob, después de haber dejado a
la hrna de Valencia, aunque no existla Valencia, a su
hermano Esau, proletario por haber vendido su patri-
monio por nfl plato de lentejas, acata la orden dc Je.
hová, de entregar la poblaciOn a sus doce hijos, los que
son considerados como jefes de las doce tribus res-
pectivamente, por derecho divino. Notable prueba de
(ltie Jehová favoreció el nepotismo.

En el isiamismo, Mahoma lucha, rodeadode sus pa-
rientes, los ensalza en el Koran y son los 1)rimeros Ca-
lifas. No hay que olvidar, que el Koran es ley polItico-
religiosa, y en ninguna forma de gobierno ha estado
ni se ha mantenido unida ]a Iglesia ci Estado como
en la musulmana. El Koran es icy re- elada al Profeta,
y enseflada por éste a los adorador€.s del Muy Alto.
Todos los musulmanes, poseedores de sangre del Pro-
feta, en sus venas, constituyen casta sagrada. Pero
las exigencias de la poiltica liegan a desvirtuar los
preceptos de la religiOn, y se hace necesario reformar
ésta para salvar a! Reino.

El hogar de las familias soberanas orientaies, casi
minca ha sido tin oasis de serenidad y de inefables
piaceres lfcitos o ilfeitos, para la exquisita parentela.
La hez social ha disfrutado, en ciertas épocas, de más
garantias que los principes de sacra sangre.

En TurquIa, las cosas se pusieron tan graves por
las ambiciones personales, que fu6 necesario hacer
del fratriciclio Ia salvaciOn del Iinperio. "La mayor
parte de los legisladores que hicieron el Kanoun-Na-
meh de Mohamed II, han declarado, dice ci Sultan,

I
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ue aquel los de mis ilustres hijos y nietos que ocupan
el tron0 pod ran matar a sus hermanos y a los hijos
de estos, a fin de asegurar el rel)oSO del mundo." "La

jsma razOfl de Estado domina el destino de las hijas
del Sultan, ilaniadas sultanas; pueden casarse, pero
sus bijos varones, al partir de Aimed I, fueron conde-

dos a muerte" (1). Mourad. III, lo priniero clue hizo
al 9Ub11 al troflO, fu6 hacer estrangular a sus cinco
bermanbs ........"(2). Mourad III, tuvo ciento dos
hijos, que fueron desapareciendo rápidamente. La Va-
lue N0111 Banou, liamada la Catalina de Médicis del
Oriente, fué una gran gOl)eI'flaflte, que logrO la paz
p01 medio de on gran trabajo de asesinatos politicos;
la pren mexicafla ha publicado noticias terrible-,
respecto de Jos med ios usados 1)01' la ültima y notable
F,mperatr iz de China, para deshacerse de los pa-
rientes sospechosos de ainbición.

Fin Jos tiempos actuales, en Europa, sOlo en los 13a1-
kanes se han conocido escenas de pasados amargos
tiempOs do exterminiode parientes. En nuestra que-
rida AmerIca, es una delicia ser pariente en primer
grado del Soberano. Los ilijOS, hermanos 0 SObl'iflOS

del "dernOcl'ata" que se está sacrificando en el poder,
dividen el pals en tribus, como los hijos de Jacob, aun
cuando sean numerosas. La diferencia consiste, en que
silas trihus formadas conservan siempre su carácter
judáico, no arranca de las plebes, sino de las clases
adineradas, y que lo dividido en trihus son los nego-
cios. Cada monopolio representa una tribu de Judea,
sin que perjudique a los miembros de la famulia impe-
ral reurnr en una sola mano varias tribus, lo que no
hicieron los descend ientes de Jacob, mientras dura-
ron las tribus.

Los parientes en primer grado de Jos "Principes"

(1) Lavisse et RarnI,aud.--_-HistoiZ'e Gn6ra1&3.--- .TOmO 49, pa-
gina 735.

(2) Lavisse et Rambaud.- .-HistOit'e G6a6ra1e.--TomO 59, p-
gina 497.
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duerios de las democracias latino-americanas, Son lo
que más confianza inspiran al receloso César, tal vez
porcjue Ia opinion piThlica no transige con los desaca..
to.-, sangulneos y su depravaciOn, pues nadie cree en
el Koran, ni se ha ilegado al punto de que pueda ha-
ber partidarios para un hijo que pretenda c1,arte(far
a su padre, para una madre que ordene sacar los ojos
a su hijo el Presidente, 0 para que hermanos carnales
beban su propia sangre. Hasta Villa, en el pináculo
del poder, mostrO humanidad y cariflo a sus herma-
nos HipOlito y Antonio. La cosa, se pone ya fea, entre
primos y sobrinos, y particularmente con los hijos de
adopción.

En nuestra gran RevoluciOn, hay un hermoso proble-
ma dig-no de tuberculizar a an crItico infatigable, en-
tregado a noble caza de la verdad, y al engrandeci-
miento de Ia historia. El problema de parentela, es el
siguiente: Los dos sobrinos del general Diaz, don F-
lix del mismo apellido, y don Ignacio Mufioz, traicio
naron miserablemente a- su tb, al hombre a quien to-
do debian, que de grubs los hizo pasar a princ.ipes?
..El senor don Teodoro Dehesa, el hijo adoptivo del Ce-
sar, diO lugar a que ést-e, en 24 de mayo de 1911, lanza-
ra el vulgar, pero siempre dramático grito que lanzan
casi t-odos los dictadores latinoamericanos: "Tu. quoque
Zklaree Brute Ii nil ex -us Cs"?

Nadie en Mexico duda, ni a nadie le es permitido du-
dar que los sobrinos Diaz y Munoz, y el hijo adoptivo
Dehesa, estuvieron intimamente ligados con los agita-
dores de 1908 a 1910, que hablan escrito con saliva rá-
bica, en la degeneraciOn del César: "Elige entre Corral
o la revoluciOn que ignoininiosamente y con ira de	 j
eumCnide marihuanada,del solio imperial te arrojará-."

Esos miembros de la ya ilustre casa imperial Diaz,
a la manera de los Flavios, proteglan, defendIan, ocul-
taron, exaltaron, enardecieron a todos los agitadores
contra. los "cientificos." La inspecciOn general de Po-
ucla, puhlicO an periOdico de caricaturas, de lenguaje
obsceno, contra los corralistas, redactado por don Ciro
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fl. CebailOS. Toda la apacherla mental, recibla órdenes
e instrucciones del sobrino Diaz, del sobrino Munoz,
del leal coronel Tovar, amigo incondicional del Presi-
dente, y de los representantes del senor Dehesa. Don
Juan SAnchez Azcona, abandonó a tiempo la capital
por oportuno aviso de la inspección de Policla.

En el Estado de Veracruz, los agitadores, como afir-
ma el licenciado don Roque Estrada, recibieron hospi-
talidad arabesca de extremada simpatfa. SOlo faltO
que oradores revolucionarios, en Veracruz y Orizaba,
hubieran hahiado sobre camellos veteranos transpor-
tadores a la Meca. Todos los comisarios de policia de
Ia capital, habian recibido órdenes de la "InspecciOn,"
de no coartar la libertad de pensamiento de los fulmI-
neos tribunos, dijeran lo que dijeran; habla sonado la
bora de la lihertad, al grito de la Conferencia Creel-
man, como continuación del grito de Dolores en 1810,
y como principio del grito que habfa de dar el general
Diaz por sit batacazo sobre el puente del "Ipiranga."

El general Diaz, fué avisado oportunamente de la con-
ducta de sus sobrmos quo Ilarnaban a la RevoluciOn,
cuando en treinta afios no se hahia permitido ni liamar
leo al general don Martin Gonzalez. Admito que al ge-
neral Diaz, corno a toclos los omnipotentes gelatini-
zados por una. esciorosis cerebral, le hubieran salido
en los ojos cataraWs de ceniento arm-ado que le impe
than ver lo que de infame estaba pasando. Pero si no
veIa, ofa, y las voces de su familia Intima eran leales y
penetrantes. Ind udablemente q ue s ii hijo "Porfirito,"
no dejará en la humanidad la luminosa huella de Aris-
tOteles, pero no es un asno; su glándula tiroide estaba
intacta, es persona de buen sentido, de tacto, y sin sus
reales virtudes que afirman un buen catastro personal,
.se hubiera hecho más insoportable que don Jorge
Huerta. Conservarse treinta afios en sit posiciOn, sin
obtener el odio de los politicos, prueba delicadas fa-
cultades que podlan haberle servido para decirle a su
padre: "Felix y Nacho son unos Judas, hay que decIr-
selo con tin látigo en el rostro." Los Fernández, eran
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parientes que vefan, oian, lelan, palpaban, SUIt in '-
gir la ola revolucionaria, y que de entre los obreros de
la tormenta se destacaban don Felix Diaz, don Ig.
cio Mufloz y don Teodoro Dehesa.

Aqueste motivo de ver sumergidos a tres hombr
en infamias de que no los crela capaces, me dedicó a
estudiar el asunto, y creo haber encontrado que no hu
bo tal traición, Sino que cariosamente y siempre di- 4 -

 a cumplir con sus deberes de gratitud y exi-
gencias indomables de sus sentimientos patrios, Jos
senores Dfaz, Muoz y Dehesa, obraban enteramente
de acuerdo con el general Porfirio Diaz. El proyeeto
era: no queriendo el general Dfaz, por inuy graves m
tivos, romper con el sefior Limantour y Jos "cientifi-
cos," intratables en cuanto a abandonar sus pretensio
nes. resolviO obligar a don Ramón Corral, a que de una
manera irrevocable renunciara su candidatura vjce.
presidencial, y aLimantcur a quo retirara su presión
en vista ambps conspicuos, de la satani.zaciOn a que
habian ilegado, que debIa hacerles comprender lo im -
posible de alcanzar el poder. El pensamiento del Prin-
cipe, pérfido sin duda para los "cientificos,"era Inag.
ulficamente luminoso; una verdadera aurora boreal en
la negra situación que afligia al pals. Dc los mil ocho-
cientos millones de habitantes del terrestre planeta,
todos, excepto Limantour y Corral, hubieran renun-
ciado con frenesI. Tal renuncia, no habria evitado la
revol ución.

Las pruebas criticas do lo peregrino quo acabo de
decir, las present() más adelante, Si he mandado al-
gunas ideas en calidad de vanguardia de mi argumen-
tación, es por lo que se refiere al nepotismo mexicano,
que no he creldo correcto que figure deshonra.do.

** .
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Mis sobre lo anterior

Durante ci regimen monárquico de Occidente, feu-
dal o absolutista, los parientes del soberano gozaban
de grandes )riVilegiOS legales, y el nepotismo quedO
inclufdo sin critica y con la sanción del derecho divi-

no, en la prerrogativa real. En las democracias mo-
dernas, segUn el tamaflo politico del Presidente, es el
tama0 impolitico del nepotismo. En los Estados Uni-
dos, donde el Presidente goza de gran poder politico,
el nepOtismo es superior al existente en SUiZa yen
Francia. Ultimamente, hemos estado inirando en los.
Estados Unidos, que el yerno del Presidente, Mr. Mac
Adoo, ha sido el Secretario tie Hacienda más poderoso.
que ha existido en la UniOn, y Clue al separarse, circuló
con cai seguridades de verdad, que ci suegro lo habia
designadO al partido dernocrático para la futura pre-
sidencia. El Presidente Wilson, destrozO en Francia
todos los precedentes protocolarios, haciendo ques u
espOsa asistiese y pusiera sit firma en el Tratado de
Versalles. Desde la lucha de Cain y Abel, hasta 1919,
jamás una mujer que no fuera la soberana reinante,
habfa piantado su firma, con cualquier carácter, en un
tratado de paz. Como acto de nepotismo obscurece a
todos los conocidos.

En laAmCrica latina, los Presidentes que no son au-
tócratas, se les parecen por detrás, por delante, pi
los lados, por arriba y por abajo. Y ci nepotismo es un
verdadero azote, brillando los teinibles parientes en
todOs los negocios y acarreando para su casa los me-
jores provechos del robo politico. Es no conocer ci
mundo, creer que ci nepotismo del general Diaz fué
un azote. Porfirito no pasO de teniente coronel, y su
fortuna, a lo más de un inillón de pesos mexicanos,
prueha la moderaciOn de su padre en el sentido del
amer metaiffero. Exceptuando a don Tomá.s Estrada
Palma, que tal vez lo babria hecho qué Presidente
latinoamericano que ha ejercido treinta aflos ci poder,

12
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y manejado autocráticamente más de dos mil mWono
de pesos, ha beneficiado a su hijo con el medio al j_
liar, contratando con ël obras püblieas no elogia
por la opiniOn, probablemente por la modestia artist
ca de tales obras? Porfirito, para conservar la fora
dernocrätica representativa y disimular su fortuna, se
dedicó a vender quesos, los famosos quesos de "Paw"
muy apreciados por la gente de delicado paladeo. A su
sobrino don Felix Dfaz, el César lo obsequiO con la ba
da de general que indudablernente no merecla, Pero
colocO al héroede humo, en el puestode jefede poliefa
de la ciudad de Mexico, que nada tiene de principesco
ni de aristocrátieo, ni de altamente lucrativo.

El inmenso Juárez, que se presenta en has escue1a
a los infelices nios, y al pueblo, como ci inodelo del
Presidente inmaculado demOcrata, se entregO a! ne-
potismo. Hizo y mantuvo diputado a! Congreso Fede-
ral a don Pedro Santacilia, cubano de origen, y al mis-
mu tiempo lo nombrO su secretarlo particular, con alto
sueldo pagado por la naciOn. A su segundo yerno, don
Pedro Contreras Elizalde, lo hizo diputado a! Congreso
Federal. A su concuflo don José Maza, le diO un exce-
lente ernpleo en la administraciOn pblica. Al licen-
ciado don Manuel Saavedra, lo nombrO Ministro de
GobernaciOn, cuando ascendiO a novio oficial de una de
sus hijas. No aplicO el nepotismo a su hijo Benito, por-
que éste era un insIpido puericio. Su tercer yerno, don
Delfin Sanchez Ramos, espaflol, no obtuvo elevado car-
go politico, peru sf tin contrato de armas con la Secre-
tarla de Guerra. El hermano de don Delfiii, don José,
fué ci que introdujo en Mexico vara ci gobierno, el fu-
sil Remington, como representante de la afamada casa
norteamericana. Ninguno de los parientes de don Bo-
nito Juárez, se enriqueciO como los del general DIaz,
pero Ia ecuaciOn entre ambos nepotismos no puede ser
legitima porqne en tieinpos del Presidente Juár,
apenas si alcanzaban las rentas para J)agar al ejOrcito
sostenedor de sus continuas reelecciones, cada dIa más
sanguinolentas.
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En cuanto al azote de la a?ni.to3kkzd, hay que decir

que en toda dictadura y, engeneral, en todo gobierno
en este mundo, se gobierna más COfl favores que con
leyes. Cuando ya no gobiernan las religiones, ni las
costtmb5, ni los gigantes del pasado, ni los princi-
pioS cfViC0S de moral, pues todo duerme en sus turn-
bas; cuando gobiernan ünicamente los intereses, los
gobierflos son de amigos y para los amigos, y en poii-
tic-a, se entiende por amigo ci que recibe y traga tajada,
y el peso de cada tajada sirve de unidad de medida pa-
ra la amistad. El gobierno que no distribuye tajadas,
no puede ser gohierno, si con solo tajadas es posible
goberfla1 El boishevismo, lo que quiere es repartir ias
tajadas para los suyos. Todo mexicano culto, sabe que
se atrihuYe a Juárez haber dicho: "Para los an to-
do, y para los enernigos justicia ..........si se puede."

El general DIaz, l)rOfeSaba el tacafli8mo en la amistad
politica y en toda clase de amistad. Segn los rnás
profundos teOlogos de la Dictadura, se enriquecieron
los miembros de sat familia, y sus socios en los nego-
cios; los que ocuparon, con o contra su voluntad, pues-
tos de gobernador de los Estados, y los que abusando
de su ignoranCia en asuntos financieros, lo embaucaban
y se enriqueclan sin que éI lo. quisiera. Nunca quiso
que se enriquecieran los intelectuales; un dIa dijo al
general Pacheco, cuando supo que éste le habla dado
a ganar veinte mil pesos a un intelectual: "aesagente
es preciso tenerla siempre colgada de la tripa." No se
puede citar a un intelectual que se haya enriquecido
por el afecto o por la poiltica del general Diaz.

Procuraba atraerse a los hombres de gran talento,
porque los temla, y en consecuenciale eran antipáticos,
y los colocaba en puestos secundarios o terciarios, de-
trás de una nulidad, para que la opiniOn pblico no se
fijara en ellos. Su sisteina era dar a los intelectuales
una curul con freno, haciéndolos suplentes de un dipu-
tado propietario militar, más tin sueldo de profesores
y alguna otra comisiOn, Iara que vivieran regularmen-
te .siri )btenel- 1)()I-  Ia fortun:t 4U intT pin encia. Fa
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poiftica lo dejó casi sin partidarios verdaderos. siend0
innumerables los falsos.

Juárez, por el contrario; casi todos sits partidarios
eran sinceros, reciblan lo que les daba, no temla a los
hombres de talento, los halagaha y estiinaha en lo que
valian. Jamás consintió Juárez que on periódico del
gobierno atacase en lo más minimo it uno de su
amigos; proclamaba tan principio, y lo cuinpifa con su
corazón de indio, tan tenaz como su caheza: 'Yo con to
dos y todos conmigo." No c.onocIa la perfidia.

También es cierto q tie Juárez, fundla sus sentimjen.
tos y espiritu con los de los hombres de talento, por-
que era un intelectual. Entre el soldadóndefortunay
el intelectual de ambición, hay la atracciOn que pre-
sentan mutuamente tin leopardo y tin cocodrilo, dis-
putandose una presa. El intelectual, no admite que la
fuerza bruta deha gohernar. Ni el huracán, ni el rayo,
ni el terremoto, ni las pestes, gobiernan. El hombre
de guerra sub-salvaje, no comprende ni tolera que go-
biernen al mundo las ideas: no cree en los hombres,
sino inicamente en las garras y pezuftas de los brutos.
Le parece imposible que la fuerza que sale de las con -
ciencias ilustradas, conmovidas por los soplos apost&
licos, sea la fuerza que gobierna sin cesar a la fuerza
bruta cuando no está en l)al'OXiSmO. Entre los miljta-
res ha habido, hay y habrd excepc.iones, que sepan
atraerse a los intelectuales. En Mexico, el general
Gonzalez tenIa más partidarios que ci general Dtaz. Su
salida de la Presidencia fué en realidad una calda, la
prensa porfirista y la romerista lo haban destrozado,
y sin embargo, fué necesario violar el reglamento de
la Cámara de Diputados iara iogra.r que iasara su
acusaciOn. No conozco caso en que tin Presidente cal-
do se haya encontrado bast.antes amigos en on iarla-
mento, para hacerlo temible y respetable.

El presidente don Benito Juarez, natural de Oaxa-
ca, fué un ardiente oaxaqueflista. Sostuvo el privilegio
oaxaque?io, dominante en la administraciOn federal,
desde 1858, hasta su muerte en 1k72. Era tan notable

I
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Is protecci6n que el indio de Guelatao dispensaba a
uS paisan0S que la prensa denominO a los oaxaque
s "labs del cura," porque, segin Ia leyenda popular,

hubo tin cura que declaró que para sus hijos no habla
jfierflO.

Fl general Diaz, tambE ién oriundo de Oaxaca, se mos-
trO tan oaxaquefiista corno Juárez. En 1886, de los
doscientos veititisiete diputados a la Cámara de Re-
presentantes, sesenta y dos eran oaxaquerios. Los
grandes sueldos eran para ellos; en 1886 habIa: Se-
cretario de Relaciones, licenciado Ignacio Mariscal,
0 xaquer10; licenciado Manuel Dublán, Secretario de
Haciend a , oaxaqueo; Jos6 Antonio Gamboa, Sub-
secretario de Hacienda, oaxaquefio; Pedro Santacilia,
secretario particular del M inistro, oaxaqueo nat u ra -
Jizado; Manuel Goitia, corredor de Palaclo con honora-
rios de treinta mil pesos al aflo, oaxaque.o; adminis-
trador del timbre de la capital con honorarios de 40,000
peso-,, Miguel Tello, oaxaq uefio: ad ministrador gene-
ral del Timbre en toda la Reptblica, sueldo y honora-
rios, catorCe mil 1)eSOS,diSfrUtadOS por Eleazar Loaeza,
oaxaquefto; José Maza, administradorde la aduana de
la capital con veinte mil pesos, oaxaquefto; Patricio
LeOn, jefe do la oficina impresora del Timbre con suel-
do y honorarios de doce nail pesos, oaxaqueo; Prisci-
liano Martinez, administrador del Timbre en el puerto
de Veracruz, con veinticinco mil pesos de honora-
ruos, oaxaquerlo; Luis e Ignacio Pombo, diputado y
senad >r respectivamente, contratistas del vestuario
y equipo del ejército, con no menos de 250 mil pesos de
utilidades anuales, oaxaqueflos; general Martin Gonzá-
lez, jefe de estado mayor del Presidente, diputado y
colector de grandes propinas de los hombres de nego-
cios, oaxaqueflo. Esto acontecla cuando los ingresos
generales del erario apenas ascendIan a treinta y tres
miflones de pesos.

El general Diaz, IiabIa diseminado a los oaxaqueos
como gobernadores de Estados o jiteces de Distrito o
circuito, o jefes de Hacienda, o administradores del



V }-i .1	 7 V L\ I	 L Li U

Timbre, o secretarios generales de gobierno, o
tores de Hacienda, Para clue fuesen Para él, lo que los
jesultas Para el Papa, encargados de sostener la fe en
el héroe de la Paz, la doctrina de la Gracia POT el re-
eleccionismo, el dogma: "Nada de polItica, todo admi..
nistración," la integridad de in ortodoxia, el horror a
la agitaciOn, y sobre todo, el teorema del reverendIsjmo
Padre Molina, de la Compafila de Jesis: "el Papa lo
puede todo, y.... y.... algo más."

Con motivo de haber sido arrojado poi ci general
Dfaz, el general MartIn Gonzalez, como un alacrán so
bre Ia sociedad de Oaxaca, ésta considerO inolvidable
afrenta que se humiliara a un Estado que habla dado
al pals tantos hombres ilustres, entre ellos don Benito
Juárez, imponi6ndole, como declan las damas oaxaque.
flas, a tin anciano de 76 afios, liamado "Caclito", y que
representaba segdn el leal saber y entender de ellas,
no todos los vicios, sino su caricatura. Los ocho aflos
ciue los oaxaquefios se vieron obligados a sufrir al es-
corpionesco favorito del Principe, desquiciaron las re-
laciones duices y caras del pueblo de Oaxaca con el
Caudillo, y ci oaxaqueflismo se convirtió en tin cope de
conveniencia, sin color exterior, y de cólera 1)01 dentro.

El privilegio oaxaqueu duró sobre Mexico, desde
1858 hasta 1911 53 aos! Ya era tiempo de cambiar
de privi1eLii(I)-4. dIn I	 '+fl-1	 de la
Dictadu i -

'lás sobre Io anterior

El 11 )()ti-I1iU Pfl (1 senor I TIIR.rItLtI - . se1 - 'VeO pr Ia
entrada en ci Senado, de su suegro, ci estimable caba-
llero don Eduardo Caas; en las mercedes otorgadas
a su hermano Julio, y en la protección juiciosa y mere-
cida al ingeniero arcinitecto don Pedro Gorozpe. No

) J - ntdu.	 iav-	 nixhg	 [H
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Linuantour y de los "cientificos," fueron el Ministro
Baraflda, el Ministro Mariscal, el Ministro Gonzalez
Cosfo, el gobernadorde Veracruz don Texloro Dehesa,
y el gobernador de Nuevo Leon, general Bernardo
Reyes-

nda, pasO repentinamente de aDon Joaquin Bara 
postergaci6n como connotad() lerdista, a la SecretarIa
de ju,,ticia del Presidente tuxtepecano, general Ma-
nuel Gonzalez. por un acto de nepotismo. Su hermano
el general don Pedro, logrO adquirir la simpatia del
gobernaflte y tomando el martillo de la recomendaciOn
adulat0ia , consiguiO que el general Presidente llama-

al Gabinete al arrinconado don Joaq uIn. El gen eral
don Francisco Canton, inedio herinano de los Baranda,
obtuvo del P residente Gonzalez im portantes conce s io-
nes ferrocarrileras en Yucatan, que le valieron alcan-
zar una fortuna de cinco millones de Pesos. Las con-
cesiones fueron obtenidas por la influencia de don
Pedro Baranda, socio oculto de Canton. En la, época
del general Diaz, el licenciado don Joaquin Baranda,
siempre SecretariodeJusticia, logrodel César que su
medio herinano don Francisco CantOn fuese nombra-
do gobernador c.onstitucional del Estado de Yucatan.
Cuando en septiembre de 1900, ci general Diaz pidiO
al licenciado Baranda su renuncia del cargo de Secre-
tario de Justicia, el aplastado, le suplicO sin mostrar
donaire, ni inajeza, que Ic permitiera presentar la re-
nuncia hastaque su hijo Joaquin noh ubiera sustentado
su examen profesional en la Escuela Nacional de De-
recho, lo que prueha que el feliz joven debiO su tItulo
profesional al nepotismo, o a algo rnuy parecido, en ca-
so de que hubiera poseldo la ciencia de Papiniano.

El licenciado don Ignacio Mariscal, tarnbién fué horn-
bre de nepotismo. Hizo que el Principe ilevara al Se-
nado a su hermano don Alonso; que su hermana do-
fla Carmen, obtuviera un einpleo en la Escuela (IC la
EncarnaciOn; que su prirno don Miguel Miranda, obtu-
viera el empleodeecOnomo en la Escuelade Jurispru-

_	 dencia; que fueran nombrados diputados federales sit

IEMCT1CA 4RCICt4E,
1s'EXICO
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sobririo el licenciado don Alonso Mariscal y Pifla, y
sus yernos don Julio Limantour y Tomás Moran. A
sus sobrinos, los ingenieros seflores Mariscal y Pita,
les consiguio obras irnportantes, entre ellas, la recoils.
trucciOn del paiacio de la Secretaria de Relaciones.

El general don Manuel Gonzalez Cosio, Ministro uni-
versal a sorbos, no teniendo hijos varones a quieneg
hacer generales o diputados, se dedicO al nepotismo
con sus yernos, los doctores Lopez y Villarreal. El
prilnero, entreotras canongias, tuvola dedirector del
Gabinete Ráhico, con magnIfico sueldo por nunca apa
recer en esa importante oficina de sanidad. Esperaba
para verse obligado a tomar la jeringa de Pravaz, que
a! general Diaz o a aiguno de sus familiare.s lo ataca.
se un animal rabioso, que no fueran los demagogos.

El sefior Dehesa, tamhién hizo use del nepotismo
para abrir las puertas de la Camara de Diputados a
su herxnano don Francisco y a su hijo don Haul.

Debo declarar, que ci nepotismo de los prOceres et-
tados, enemigos del seflor Limantour, fué de calidad
decente e irrel)rochabie dentro de las doctrinas de
polItica iati,r(i que he emitido. No asi los magnates
general Reyes y Vicario Limantour. El general Reyes,
concentró su nepotismo en su hijo don Rodolfo y en su
yerno el licenciado Dávila, de Monterrey. Consta en las
resj)etables crOnicas del "Paiaeio de Las Gonsignas"
dc la cafle de Cordobanes, que allicenciado don Rodol-
fo Reyes nose le iha un "amparo." Donde apuntaba
la consigna de su sefior padre, Secretario de Guerra,
allI cafa la Justicia atravesada de parte a Parte l)01 las
exigencias de la poiftica filial. Ese joven, acabado de
salir do las aulas tan tierno, era ya omnipotente, Podia
hacer temblar a todos los intereses nacionales, y poner
en insomnio angustioso a todo ci que tuviera un peso en
la boisa o en algün docurnento. En el primer ao, su
bufete le prod ujo 900,000 pesos, lo que alarinO a la p0-
blaci6n no obstante su costumbre de vivir en crOni-
ca tiniebla. El licenciado Dávila, en Nuevo Leon y
Coahuila, no perdia un litigio, su elocuencia estaba
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iem	 respaldada por las sombras rojas de la pad..
aciOn de la frontera, quo hablan hecho decir a! ge-

neral Dfaz, en el banquete del Osculo do ambos nepo-
tismos: "AsI se gobierna." El nepotismo del general
Reyes, era un peligro de muerte para la nación.

Lo mismo era el del Vicario Limantour, obrando en
i)eneficio de su hermano don Julio, coincidencia pere-
rina que sOlo podria explicar Un mitOlogo estudian-

a Proserpifla. Don Julio Limantour, era un "Un Ojo
parado" como don Gustave Madero, el tremendo hom-
bre do negocioS de la primera época de la RevoluciOn.
La intervenciOn de los ojos de esmalte en la politica
inexiCafla es tan inquietante, como fué para los habi-
tantes de Delfos el sudor copioso de las pitonisas.
Las mercedes otorgadas por el Vicario a su hermano,
fuerOn exorbitantes: introducciOn en ci COflSejO de
Jministrac iOn del Banco Nacional de Mexico, de toda

Ia juderla Scherer, lo que ponIa al Banco bajo la con-
cupisceflCia del Becerro de Oro, convertido en elefante
con garras de tigres y triple dentadura de seláceo.
Fué Ia dictadura de Huguito Scherer en el Banco Na-
cional, lo que obligO a los accionistas de Paris a enviar
a Mexico a Mr. Simon para impedir la catástrofe. Si
1)o' algn motivo inesperado, no se hubiera consurnado
€1 menjurge ferrocarrilero de 1908, habria perdido el
Banco varios millones de pesos. Es desolador para el
crItiC() de buena fe, quo no se sepa hasta dOnde habria
ido el seflor Lirnantour al comprar a .su hermano las
acciones ferrocarrileras, Si los banqueros neoyorqui-
nos no se hubieran atravesado en bien propio y de Me-
xico. La naciOn, confiaba en que el seflor Limantour se
ajustarIa a las reglas de probidad que en 1893 habfa
propagado como programa de sus finanzas; las reco-
mendadas por San Isidoro, Obispo de Sevilla, a los Re-
yes godos. .HabrIa sido capaz de dar a ganar al her-
tuano y a los Scherer, cincuenta, ciento, 0 más millones
de pesos, comprando a la par o al 99-, acciones que
nunca valieron más de 17%? La opiniOn, con esa proca-
cilad ti fl natural en los proletarios adoloridos, soste-

II



nfa y sostiene, queel principal sociode la casa S(•j
rer--Liinantour no era don Julio, sino don Pepe. Da
pena decirlo. con lágrimas en los ojos y en todas par.
tes: 1 1)	 he\-!flO (fltiefl algtinns alcal( iJ es de Jus_
tic in.

Lt egu nd a lT1er(iod (efl U rabl fra ns: don Julio,
Limantou r patrocinaba u na coinpaftIa colonizadora
mexicana, que pretendla establecer colonos yanquj5
en la Sautefla, terreno colindante con territorio forte..
arnericano. Don Julio, solicitaba tin auxilio de veinte
pesos por colono. El Vicario tomó a si.i cargo el asun,
y lo recomendO al Presidente. El Secretario de F'o-
inento, se opuso al contrato e hizo ver al general Diaz
que, si las concesiones de Texas a Esteban Austin
moron an error del gobierno, después de lo que nos
paso de 1836 a 1848, serfa una traición a la Patria ad-
rnitir colonos yancjuis en nuestras tierras de la linea
divisoria. El Secretario de Foment fué atenclido, y e1
sefior Limantour quedO desairado.

La tercera gran merced, fuë la co]ocaciOn do accio-
nes en Paris de los bancos de Yucatan, uno quebrado
ya, el otro desmantelado de todas sus reservas y con
crujidos de naufragio. Si es cierto lo que asegura el
licenciado don Olegario Molina, clue consultado por
el seflorLimantour sobre Ia solicitud de Jos bancos yu-
catecos para aurnentar Sn capital, é], Molina, confirmó
la verdad y opinO ciue no debla concederse, y, sin em-
bargo, a sabiendas, en vez de enviar el Vica.rio un visi-
tador de bancos a Yucatan, autorizó ci fraude, este
acto coloca al sefior Limantour bajo Ia desastrosa in-
flu encia del COd igo Penal de Mexico, y de la reproba-
ciOn do la historia patria y universal.

SI so nota que los dos hermanos Liinantour, eran
Abel y más Abel, y que el férvido cariflo fraterno apa-
recIa tan peligroso para la naciOn mexicana, corno la
poética filogenitura del general Reyes, concentrada en
don Rodoifo, hay que admitir que ci desmedido nepo-
tismo de los prOceres, rivales en cantidad de mercedes
para an solo objeto querido, significaha la muerte por
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,tiient apiretiCO del pueblo mexicano, tal vez en
de

La amitoskiad

En i ;\i.;• H 1 forma de go-
hit mO, sea dictatorial, facciunal U oligárquic.a, es de

Los amigos para 10.9 (Un igos, hasta donde lo permiten los
goberflab0s 0 rohados; pues el objeto principal de las
,lases direct. iVas, es vivir del gobierno y enricluecerse
por el robo publicO.

pesgraciadamete, Jos tristes pueblos de la "Joven
AmériC' consienten demasiado en que se les mate de
hambre por Jos mis ts, ci contratismo, el nepotismo y
el patriOtiSmo que exige vivir de mentiras.

El general Diaz comprendió la esencia de sit
 siempre con tacatiismo: pero cuando se sintiO om-

nipotente, entonces la forma de gohierno fué: el go-
biernO del general Diaz para el gene. 21 DIaz, bien
dispuestO por su 1)atiiotsmo, para hacer la felicidad
del pueblo, como una gracia de su naturaleza de de-
m iurgO.

El general Reyes comprendió la doctrina del gobier-
no de los an?108 para los amigos, y la manejO teOrica-
mente, con maestrIa; se emitieron honos de promesas
por cantidad incalculable, para rohar al César sit "apa-
cherla mental" de la Secretarfa deGobernación; ofre-
do a toda la broza social e intelectual, embajadas, cu-
rules, altas magistratu ras, sinecuras asiáticas, manos
libres en las cajas pblicas, patrocinio de contratistas,
disimulo para ci peculado, venganza libre. Todas las
fuentes que surtlan de millones imaginarios a los
"cientIficos," a su disposiciOn. Pero ci general Reyes,
en la práctica, era en Jo personal tan avaro como ci
Principe, como ci Vicario Limantour, y sus generosi-
dades con ci tesoro do Coahuila, aparecieron ro?osas.
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En lo que si era muy cumplido, era en procurar a
amigos cargos püblicos, empleos apetecibles, induert.
cias poderosas, ygobierno de los Estados. Ls defendfa
contra los chismes, emprendia enaltecerlos ante el ce..
sar. Fuera de las cuestiones de dinero, era un verda
dero amigo, creador de partidarios. Sabia seducir,
mostrarse zalamero y artificioso, siempre que no lo
contrariaran; porque entonces feiico el rostro, ferru
giento en su actitud, desplegaha su carácter cascarrón
y se ola el lenguaje meretricio, precisarnente el usual
de la apacherla del Principe. Neutralizaba bastante
las deficiencias del padre Reyes, su hijo Rodolfo, atrac.
tivo por lo insinuante, agradable, fino, conciliador in-
alterable. Más fueron los heneticios que hizo a Ia am-
bición de su padre, que los males con su inexperiencia,
que no podia suplir su innegable talento.

El senor Limantour, en cuanto a amistad, era un tipo
de ictiosauro o de filodendro. Mostró en 1896, que to-
maba la politica como tin deber teologal, sujetándose
a las Sagra.das Escrituras, arregladas por ci enorme
BOSSIJET en las "Instructians pour la Conscience d'u
Roi.' dedicadas a Luis XIV. La burocracia ilego a esti-
mario con iniedo, se le figuraha San Bernardo vestjdo
a Ia inglesa, seco, acartonado, ainarillento y lieno de ci-
licios, organizando el célebre inonasteriode Clai rveaux.
Después, la opinion püblica viO en el senor Limantour
a un hombre débil, manejado i)or dos o tres favoritos
que habIan l)OdidO in.culcarle Ia idea de su divinizaciOn,
y iue lo que trataba de organizar era lo que acahO de
perder a Rusia en 191: la dictadura del imperio pr
Rasp utin, con ci objeto de que ci ilnperio fuera disfru-
tado por un binomnio o trinomio de insaciables. El efec-
to en Mexico del rasputinismo, debiO ser el q ue tuvo en
Rusia, dar ci golpe de muerte a lit autocracia. El ras-
putinismo, cuando noacaba con la autocracia, acaba con
ci autOcrata por el regicidio.

El senor Limantour no creIa tener deberes para Sils
amigos politicos, tal vez porque siempre declaraba que
no querla meterse en polItica; y no hacIa otra cosa, pro-
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tener un grupo de altos intelectuales, nume-
osos, aguerridos, fieles e imponentes. Todos en Me-
ico han creldo cjue en 1908, habla un partido cientfflco
ue reconocia al sefior Limantour como jefe. Nada más
also; al ver Jos "cientfflcos" que el senor Limantour

1nventaba cada dos afios Un viaje a Europa, para no me-
terse en cuestiOfles electorales y recomendar al César
&SUS amigos; cuando estos vieron que no los defendla
contra las agresiones autorizadas por la Presidencia:
cuando vieron que los dejaba a merced de la prensa de
fJsa oposiciOn y porfirista incondicional; cuando vie-
ron 1Ue permitIa que ci fluifliStr() Baranda organizara
ctiadrillas de sicarioS para asesinarios; cuando, en fin,
conoCieronl que eran estupidas vIctimas de tin egoista
torpe, clue estaba en su derecho para ser la estatua de
granito ante sus amigos pero no para lievarlos a la po-
utica con objeto de ciue se estrellaran ante la estatua
de ese granito, los eientifieos, entonces, fueron deser-
tando. y todos, entre dos el licenciado Pined a., eran los
enemigOs politicos del senor Lirnantour, y considera-
ban, come dicho licenciado Pineda Ic repetla, que en
el poder, ci "Vicario" serfa la mayor de las calamida-
des mundiales, sin rnás ideal que hacer rasputinismo
en favor de la casa Scherer—Lirnantour (Prida, MorL
nean, Coslo y otros pinedistas que aun viven, I)tleden
servirmede testigos en est.as apreciaciones). El inico
de los eientflcos que jamás arrojó lena en @1 horno
donde se carbonizaba la personalidad poiftica del se-
for Limantour, fué don Pablo Macedo, pero nunca se
atrevió a defend eric ni a recoger los cargos para con-
testarlos; escuchaha y hacfa lo de costumbre, cuando
no querla comprometerse, corner y saborear uno por
uno los pelos de su bigote.

Si los ckit.fleos que buscaban ci poder, - que era la
la minorfa de ellos, pues la mayouia conociendo que
Ia poiftica del senor Limantour habla conducido al gru-
p0 auna satanizaciOn tan enérgica, que antes que a ellos
preferla ci pals la RevoluciOn, no crelan posible en
ningón caso y por ningñn motivo, tin gohierno de "cien-
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tIficos," y los escépticos que permanecieron en el g
po, pues muchos se retiraron sin escándalo y c
circunspecciOn, fué en vista de la mala fama que j.
justamente empequefieció al sefior Calero, por haber
abandonado un grupo de vIctimas del egoismo frfo de
un hombre, bueno para con cifras y solo con cifr
apoyado i)Or Un d ictador oinnipotente, con exit0 1nor
lizar una administraciOn como se arregla un libro de
caja; pero que no entendiendo de pasiones, de senti.
mientos, iii la psicosis social del medio, ni las necesj.
dades de In Cpoca, debIa Hevar a un desastre al pals y
a otro mayor a los q tie los rodeaban. Nodir6,comorau -
chos han dicho, que el seflor Limantour acabO en Paris
por traicionar a los "cientfficos" ambiciosos del poder;
porque, 10 repito, éstos eran sus inás terribles enemi.
gos politicos, más que los reyistas 0 dehesistas, y el
senor Limantour siempre tuvo la amhiciOn de ser Pre.
sidente. Si volvió de Europa a MOxico en marzo de
1911, fué porque el general Diaz, aterrado con la sole.
dad, le ofreciO que serfa elque gobernase ala naciOn,
y su sucesor. Ya so sabfa que el seflor Corral estaba
condenado a muerte prOxima por un cancer interior.




