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EL DERRUMBE POLITICO Y MORAL

CAP1TULO I

; Dictadtzra no tivo obra econónhica

El progreso ferrocarrilero

La wetaciura porfirista no tuvo obra econOinica, la
casuaiidad se la regaló dirigida Por la diosa Fortuna,
qne,desde el aTlo de 1876 hasta 1910 fué la fiel y abne-
gada barragana del general Diaz.

LaadulaciOn de treinta aflos, colgó al general Diaz ci
milagro de haher sido el introductor en Mexico de los
ferrocarriles, base de la prosperidud del pals. La adu-
laciOn tamhiCn. ha escrito que el programa de los fe-
rrocarriies fuC concebido por el general Diaz antes de
lanzarse a la revoluciOn de Tuxtepec.

El general Diaz, antes de asaltar el poder, jamás tuvo
programa ferrocarrilero ni econOmico de clase alguna.
Por ci contrario, se debe a los d iputados porfiristas de
1868, Ia reprobaciOn de la, ley-contrato para que conti-
nuara la construcción del Ferrocarril de Mexico a Ve-
racruz. Es obra porfirista haher reprobado la revali-
(lación del contrato del Ferrocarril Mexicano, iniciada
Con noble ernperic) ir e] Preidente don Benito 3 uirz.
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Sin el empujede ese magistrado, sostenido portod
influencia de su Ministro don Sebastian Lerdode Te_
jada. ci proyecto de ley reprobado, huhiera deja0 a
Mexico sin su primer ferrocarril, que tanto hien le
causado durant-e largos afios.

El general Diaz no favoreció voluntariamente las
grandes concesiones ferrocarrileras. Tres aos chj
veó 1)ala ganar tiempo y no otorgarlas. FiiC necesarj0
que nuestro representante en Washington, el lice
ciado don Manuel Maria de Zamacona, Ic e-scribiera
confidencialmente: "Puedo usted est-ar seguro de que
si no entran los rieles 11{)1t( Uifl	 iCl11- -fl 1'\rexi•4), en-
traran ]as bayonetas."

La mejor prueha de la y' l ULflaflia '111 gful€?raj Diaz
para otorgar a elnpresas norteaxnericanas Concesjones
ferrocarrileras, es que ésas fueron pedidas al priaci.
1)10 del aflo de 1878, y enviadas e1 mismo aflo alCongreso
de la UniOn. ComenzO el chieaneo, ylas referidas conce.
siones fueron despachadas: la del Ferrocarril Central,
sacando del sepuicro de la caducidad no declarada, a
la concesiOn dc los "catorce," porque eran c-atorce los
capitalistas mexicanos que la pidieron resueltos a n
gastar de su capital un solo peso y a conseguirlo ea
Europa, en ningün caso en los Estados Unidos. El ge-
neral Diaz, no I)udiendo veneer la resistencia del Con-
greso, quo por patriotismo no querfa aeoi'dar conce-
siones al capital norteameric-ano, hizo ciue los catorce
traspasaran su concesiOn a los hombres de negocios
don RamOn Guzmán y don Sebastian Camacho, y és-
tos, a su vez, la traspasaron a los magnates ferrocarri-
leros yanqui. La concesiOn dcl Ferrocarril Nacional
fué dada en 1880, eon grail dificultad, y debido a que
ci general Diaz probO en lo privado a los lIderes con-
gresistas, que si la concesiOn no era favorablemente
votada, tendria lugar on conflicto muy grave con los
Estados Unidos.

Los heehos expuestos ense?ian que no se neeesitO
tie la paz, quo entonces aparecla I)roblerna intrincado,
l)ala que el gobierno iuexano obtuvicse los prirneros
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caPtas extranjeros, fundadores de la paz: quedando
U"bi,6n adquir]do para la historia, que el general Diaz,
antes de ser Presidente Y durante su primer perlodo
presidencial, nunca tuvo programa financiero ni mu-

ch0 Inenos ferrocarrilero, que debfan ser realizados
con capital yanqui. El general Diaz no tuvo más pro-
grama al proclamai' la re'voluciOn de Tuxtepec, soste-

jora de los principios de "no reelecciOn y sufragio
libre," que el programa verdadero, muy secreto, de
realizar a toda costa el principio de sus ambiciones:
"5 fragiO de su persona por cl]a misma, y a perpe-
tui(l8(l.

EI progreso mfllero

La iiimiia 111	 ieint (xl)rtaL}a gIz11.I(s (UIlti(IULtS

de ininerales plornosos, para que fueran tratados en
las grandes fundiciones de los Estados Unidos. Los
minerOS prod u etores de 1)10mb norteamericano, con-
siguieron que en la tarifa Dingley, fiteran gravadas
las galenas mexicanas con un derecho prohibitivo,
que causó la 1)araliZaci6n de algunas fundiciones au-
mentadas Con minerales plomosos mexicanos.

Los fundidores norteamericanos, notaron que con
Ia terininaciOn de los ferrocarriles de Tampico a San
Luis Potosi y Monterrey, podlan lievar carbon inglés
o americano a esas ciudades, a precos razonables, y
establecer en ellas sus fundiciones COfl inayores yen-
tajas de las que disfrutahan, porque ci ahorro de fietes
permitirfa beneficiar losde más baja icy que los usuales
exportados a los Estados Unidos, antes de Ia vigencia
de la tarifa Dingley. En tal concepto y por cond ucto del
licenciado don Luis Méndez, pidieron en 1890 a la Se-
cretaria de Fomento, tres afios antes de que el seTior
Limantour fuese Ministro de Hacienda, las concesio-
fles fspectivas para estab!eeer en ]as ciudades d'
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Monterrey y San Luis Potosf, los grandes estab1j
mientos metahrgicos que levantaron la minerfa de 'a
plata, no obstante la fuerte depreciaciOn creciente de
ese metal.

Las concesiones fueron otorgadas por el general
Pacheco, Ministro de Fomento, el aflo de 1890
concesionarios procedieron en 1891 a la construj6
de sus grandes edificios, hornos, oficinas, ramales fe.
rrocarrileros y todo lo que necesitaban, de acuerdo coil
las d1timas ordenanzas de la ciencia.

Oomenzaron la explotación en los l)rimeros meses
del aflo de 193, ciiando casualmente el seflor Liman
tour se hacIa cargo de la Secretarfa de Hacienda.

En el primer aflo de trabajo, las fundiciones produ..
jeron sobre 35 millones de pesos plata, elevando la,
prod ucciOn total argentIfera de 39 millones a 74. Esta
Lnesperada creaciOn de riqueza, salvO la situacjón
flnanciera bien y con rapidez, y por consiguiente, salvó
la situaciOn polftica. Al fin del arlo fiscal de 1894, el
sefior Limantour habfa pagado todo su presupuestode
egresos y obtenido un sobrante.

QuiOn salvO a la Dictadura y al pafs de una revolu
ción, fué la tarifa Dingley. La prensa gobiernista, pro-
clamO que el salvador de la patria habIa sido el genlo
financiero del senor Limantour, colaborando simple-
mente con el genio máximo financiero del general
Dfaz. Por supuesto, que el general Dlaz aceptO coxno
siempre aceptaba, que él fuese la causa de todo lo bueno
ocurrente en el pals, que el sefior Limantour era su
fiel colaborador, o mejor dicho, su sirvientede labora-
torio; y a so vez, el sefior Lirnantour creyO que con
sus medidas administrativas habIa levantado repenti-
namente las fuerzas econOmicas del pals.

La gran mayorla de la plata mexicana se producla
en Mexico, antes de que el sefior Limantour se hiciera
cargo de l. Secretarfa de Hacienda, por medio de pro.
cedimientos metahrgicos de amalgamaciOn a frfo y a
caliente, de panes, patio, toneles, muy costosos y cau-
santes de pCrdidas de metal hasta de 35%. El trata-
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de minerales 1)lomosos, por fuego, es el más

baratoY más cientffico, si se dispone de combustible
buefl° a precio razonable y las pérdidas de metal no
pasafl del 5%.

Un metalurgista extranjero, discurriO en el extran-
jero, qUe Si los minerales argentfferos no l)lOIfl0SOS,
artificiaimte se emploma ban agregándoles P'O'flO o
carbonato de plomo, se debfan obtener las grandes
yentajas que con el tratamiento de los naturalmente
pIomOSOS . Su procedimiento tuvo éxito, excepto con
Los cobres, y a-'ua1iiiente fué desarrollado en Mexico
el hermoso invento, cuando el senor Lirnantour se
hizo cargo de In Secretarfa de Hacienda.

El aflo de 191, los seflores Mac Arthur y Forrest,
inventores del célebre procedimiento de cianuraciOn
para tratar minerales XfltlY l)Ohres de oro, pidieron
patente de privilegio al gobierno mexicano, e inmedia-
tamente les fué concedido; nótese bien que en 193,
aflo en que el seflor Limantour entró a dirigir la Se-
cretarIa de Hacienea, corn enzaron a establecerse plan-
tas de cianuraciOn en Mexico. Antes del ernpleo del
revolucionario I)roced im iento, la p rod ucciOn inex i cana
anual de oro, no excedfa cle tres millones de pesos;
con el procedimiento de los seflores Mac Arthur y
Forrest, fué subiendo gradualmente la producciOn
del preciOsO metal, alcanzando en 1906 la cifra de ciii-
cuenta millones de pesos anuales. El descubriiniento
de aparatos concentradores, perinitió separar en los
minerales argentiferos dos clases: una, rica por la
concentraciOn generalmente a 36%, y la otra, verdadero
residuo inuy pobre, propia par ser tratada por cia-
nuraciOn. Fueron las concentradoras, las que gene-
ralizaron ci tratainiento de cianuraciOn en los minera-
les de plata, cuya ley excedIa de 600 a 70) gramos,
excepto los cobres y otros minerales conocidos con el
nombre de rebeldes. Pues bien, ese maravilloso des-
cubrimiento de tratar los minerales de plata P01'
cianuraciOn, fué introducido en Mexico durante Ia.
gestiOn hnaneira del sefior Limantour, e hizo posible
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sostener alta Ia prod ucción de plata, no obstante
universal depreciaciOn.

Los grandes yacimientos de cobre mexicanos, son
muy important-es por su abundancia; su ley media nt,
pasa del 4 al 7%, en lo mejor de sus vetas. Solo en el
"Boleo" (Baja California), uno de los primeros y.
mientos del mundo, la icy de las chaicopiritas y de la
chalcositas a.lcanza a 11 y 13%, y la ley media pueda
mantenerse a toda veta con 7 u 8%.

Despus de los minerales de zinc, los de cobre son
los más consumidores de combustible, y en ci pals don..
de ese gran elemento industrial es muy caro, no es po.
sible beneficiar minerales cuprosos de media o baja
icy, yen Mexico todos han encontrado, hasta a1iora,e
plotables los yacimientos del "Boleo" con ley superior
a la mediana. Para explotar los yacimientos mexicanoa
de cobre, era preciso que ci precio del metal se elevara
definitivamente, o que ci precio de producciOn bajara.

La construcción de ferrocarriles, abaratando el pre
cio del carbon mineral extranjero, no fué bastante para
desarroliar en Mexico la minerla del cobre. Al tener
lugar ci descubrimiento de la indivisihilidad de la luz
elCctrica en iámparas para ci alumbrado publico ydo-
méstico, subiO ci precio del cobre y clesarroilO en Me-
xico su explotación, en yacimientos que antes era im-
posible trabajar. El alumbrado eléctricoen ci mundo,
exigió un gran consumo de alambres de cobre, lo que
hizo subir bastante ci precio del metal. En 1887, fra-
casO en Francia ci fainoso Sindicato del Cobre, orga-
nizado por los Rostehild, en ParIs, que habIa subido
ci precto del metal a una cifra que excitO violentamente
su prod ucciOn en ci mundo. La iiquidaciOn forzosa de-
los inmensos depOsitos del Sindicato, se hizo con par.
simonia, y el preclo del cobre fuC descendiendo. En
1892, tin aflo antes de que comenzara la gestiOn hacen-
dana. del sefior Limantour, ci precio del cobre comenzó
a reaccionar, y a (lesarrollar en Mexico su expiotaciOn,
representada entonces, en grande escala, soiamente
por la negociaciOn del "Boleo."

Ell



F. DespUéS surgió otro grandescubrimiento, la recon-
centraCn Y acumulaciOn de la fuerza viva de las cal-
das de agua, en las máquinas eléctricas, y su transporte
a grandes distancias por cables de cobre; lo que causO
gran demanda de ese metal, subiendo su precio hasta
permitir en Mexico la explotaciOn de yacimientos con
3% de ley. Los Guggenheim, establecieron fundiciones
de cobre en TeI)ezalá (Estado de Aguascalientes), y en
Velardefla (Estado de Durango), quisieron establecer
uaa en Pachuca, y segün Mr. Bell, el seflor Limantour
se opuso. Los Madero, establecieron la fundición de
miflerales de plata en Torreón; el coronel Green, la
de Canaflea, que trataba minerales de cobre, dando
trabaio a cuatro mil obreros. El sindicato frances que
explotaba el "Boleo," COmI)ró los grandes yacimientos
de cobre de Inguarán (Estado deMichoacán), pidiO con-
cesión subvencionada Para construir un ferrocarril de
servicio pñblico a la costa del Pacifico, con el objeto
de exportar los minerales de cobre, previamente con-
centrados, y le fué negada. ContribuyO al desarrollo de
la minerla del cobre, el bello descubrimiento del con-
vertidor Manes Para desulfurar las matas, semejante
a! de Bessemer Para descarburar el hierro fundido y
convertirlo en acero.

Con empeflo hago notar, que la fiebre del cobre se
desarrollO en Mexico desde ci aflo de 1895, hasta 1902,
es decir, comenzO dos aflos después de que el seflor Li-
mantour se habIa hecho cargo de Ia. Secretarla de Ha-
cienda. En 1880, Mexico exportaba anualmente cobre
por valor de doscientos sesenta mil pesos, y en 1906,
dicha exportación liegaba a treinta y dos millones de
pesos, figurando Mexico cmo el tercer productor
de cobre en ci mundo.

El famoso mineral del "Oro, "cLue antes del descubri-
Iniento del beneficio de los minerales aurfferos y argen-
tiferos por cianuraciOn, era insignificante, se colocO
entre los primeros del pals poco tiempo después de
haber entrado el senor Limantour en Ia Secretarla
de l-la(n(

DICIADURA NO TUVO OBI? A EONóM1CA '225
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La depreciación de La plata, la explotaciOn mine a
grandes prof undidades por agotamiento en las zonaa
alta.s de los criaderos y la disminuciOn de las leyesde
los minerales en razón con la profundidad,debierorl
causar la ruina de la minerla argentffera en Mj0
la continuaciOn de la mezquina explotación de los j.
nerales de oro, cobre y plomo, si en 1893, al hacoerse
cargo el senor Limantour de la Secretaria de Haeie
da, no hubieran ocurrido acontecimientos magnf,
independientes de su inteligencia y actividad, que le
hicieron suhir la PrOducCiOn total minera de metales
preciosos e industriales, de cuarenta millones de pesos
en 1893, a ciento setenta miflones en 1906.

La gran fundición de hierro y acero de Monterrey,
establecida con un capital efectivo de diez millones
de pesos plata, no pudo liegar a fabricar rieles pars
nuestros ferrocarriles, por falta de combustible bara
pero le fué posihie, protegida por altos derechos adua-
nales, fabricar gran nümerodeefectos de hierro yacero,
especialmente viguetas para techos y pisos, y armadu.
ras para toda clase de edificios. Daba trabajo a flume-
rosos obreros, y disminula la salida del pals de algunos
millones de pesos. CoinenzO a trabajar durante la ges-
tión financiera del senor Limantour. Los petróleos me-
xicanos explotables, se descubrieron despus de que
el senor Limantour tomó 1)oses iOn de la Sec retarla de
Hacienda, sin que la ciencia oficial ni el dinero del go-
bierno sirvieran para encontrar esa enorme riqueza;
por el contrario, el Instituto GeolOgico ol)inO que la
gran riqueza habla desaparecido, y que sOlo quedaban
aceites pesados de difleil extracciOn y poca demanda.

La minerla carbonifera, comenzO a desarrollarse on
Mexico en 1895, y llegO a su apogeo despuCs deque el
senor Limantour se hizo cargo de la Secretarfa de Ha-
cienda. Nada le debiO la minerla carbonifera a la cien-
cia oficial, ni al dinero del gobierno, ni a esfuerzo alguno
de la Dictadura para desarrollarla.

Resumiendo: la minerla mexicana, durante la época
del senor Limantour corno Secretario de Hacienda, se

r



!isarroiió asombrosa e inesperad amen te, por descu-
brimieos cjentffos extranjeros, por fenómenos eco-

6W1C0S extranjeros, que indicaron a! capital extran-
jero la oportunidad de operar en Mexico.

LA DICTADURA NO TUVO OBRA ECON6MICA	 7

p 1886 una parte importante de los cultivos cafeteros del
tina excepcional tempestad de granizo, arruinó en

Brasil. En 1887, el deficiente se cub na con las reservas
del graflO, que eran cuantiosas. En 1888, comenzaron a
subir los precios excitando la codicia de los pafses
americanos que podlan aumentar sus cafetales. Me-
xico exportaba anualmente, en 1886, sobre dos millones
y medio de pesos de café. Hubo fiebre de café, como La
hubo de cobre, se comenzaron a cultivar más tierras
cafeteras desde 1887, y las primeras cosechas se obtu-
vieron en 1892, cuatro meses antes de la toma de po-
sesión de la Secretara de Hacienda por el seflor Li-
mantoUr. La producciOn anual de café se elevO hasta
dieciocho millones de pesos, debido a un fenOmeno
meteorológico en el Brasil, y después bajó la produc-
ciOn mexicana, fijándose en un promedio de diez mi-
ilones.

En 1896, tuvo lugar la ins urrecciOn de las islas Fili-
pinas contra Espafla, y las cosechas de la fibra de Ma-
nila, competidora del henequén del Estado de Yuca-
tan, se redujeron cons iderablemente, dando lugar a
una elevación notable del precio de la fibra yucateca,
que llenO de ore al Estado y duplicó la prod ucciOn de
la aduana de Progreso, contribuyendo de manera im-
portante a la prosperidad del erario federal, dirigido
por el seTlor Limantour.

El uso de las liantas de caucho, aplicadas a carrua-
jes comunes y después a automóviles. elevO notable-
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Los milagros de la Agricultura
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dOn. Mexico, de un rnillOn de pesos que exportaba el
ao (le 1893, al hacerse cargo el senor Limantour de
la Secretarla de Hacienda, llegO a exportar diezmUi
nes el ario de 1907.

El guayule, era una planta de nuestros desiertos del
forte, conocida como 1)roductora de goma, clue no po -
dia adquirir las propieclacles industriales del caucho
Siendo ya Secretario de Hacienda el seflor Liman-
tour, un frances y tres mexicanos, desconocidos para
el gohierno, descubrieron respecti varnente diversos
procedimientos i>ara transformar la conocida y no ex-
plotada goma guayulera, en un caucho do calidad in-
ferior, pero con buena demanda en los Estados Uni-
dos, Inglaterra y Alemania. En 1908, Mexico exportab
ya guayuie, por valor de diez millones de pesos anuales.

La independencia de Cuba, extinguiO los privilegio
coloniales de Espafia; y el frijol, elgarbanzo y otros gra-
nos mexicanos, pudieron entrar en competencia en el
mercado de Cuba, con los siinilares de otros palses.

En 1895, dos aos después de ocupar la Secretarfade
Hacienda el seflor LimantOur, estallO Ia revoluciOn
de independencia de Cuba, destructora de la ganade-
na de la Isla; hecho deplorable, que abniO un buen
mercado a Ia ganaderIa inexicana de los Estados de
\Tei.acruz y Tamaulipas, durante todo el tiexnpo de la
guerra, y adeinás, ci tiempo que fuC necesanio 1a.ra
que los cubanos repusieran sus ganaderias.

La desproporciOn entre el crecimiento do la pobla-
ción de los Estados Unidos y el de sus ganaderas, hizG
que desde el aflo do 1897 fueran reducidos los de-
rechos de importaciOn que gravaba.n a los ganados-
extranjeros, y cuatro Estados mexicanos ganaderos,
Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, encontra-
ron mayor mercado para sus ganaderias.

Aprovechando del despilfarro de los terrenos bal-
dios, anterior a la gestiOn financiera del senor Liman-
tour, algunas empresas nortearnericanas compra-
ron extensos montes, especialmente en los Estados-
de Chihuahua y Durango. La negociaciOn de cortes de

I
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wôera, en Chihuahua, ilamada "Madera," ocupaba
0 s de cuatro mil obreros, y sobre dos mu, la estable-
cida en la serranfa que une a Chihuahua con Durango.

Conclusion iltima: Por simple acciOn social, nacional
yextranjel'a, la exPortaciOn de procluctos mexicanos
8ubiO clurante la gestiOn financiera del sefior Liman -
tour, sin que huhiera hecho nada para ello, en los tér-
winos siguientes:

Era en 1893.... 	 ..	 84.000,000.00
En 1910 ...................300.000,000.00

***

Causa de la enorme intluencia del señor Limantour

01 decir al general Diaz en 1891, en lacasadel gene-
ral Pacheco: "En 1882 habla en el pals dos mil ki-
lometros de vfas férreas, y las rentas federales se
hablan elevado de diecisiete millones a treinta. Hoy,
hay construldos más de diez mil kilOmnetros y las ren-
tas no Ilegan a cuarenta millones. Esto es desespe-
rante! Sin embargo, el pals es magnIfico, inmensa-
mente rico, pero nadie ha podido decirme qué tiene
para resistir, sin desarrollarse, a miles y miles de
kllOmetros de vlas férreas."

En febrero de 1893, el seflor Limantour se hizo car-
go de la Secretarla de Hacienda, y en 30 de junio de
1894, la bancarrota estaba salvada, todo el presu-
puesto cubierto, el cr6c1ito del gobierno rápidamente
restablecido y un sobrante de irnportancia en las ar-
eas federales. Tal habla sido la obra de la tarifa Din-
gley y del establecimiento de las fundiciones rnetalür-
gicas en. Monterrey y San Luis Potosl, sin que el
sefior Limantour interviniera en tan laudables fenO-
menos econOrnicos.

Trece aflos después, en 1906). las rentas totales fede-
rales se elevan a 112 millones de pesos anuales, las de
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los Estados y municipios, a sesenta y dos millones; lo
titulos de la deuda 1)lblica mexicana 5 1?,o, se encontra.
ban sobre la par; setenta millones de reserva del teso.
ro. después de haberse gastado de ellas cuarenta; se
hablan ahorrado más de cien millones. Es cierto que
se habla hecho empréstitos por valor de ciento CUa.
renta millones, pero el senor Limantour, con el objeto
de deslumbrar al general DIaz, lievaba dos contabjij..
dades. El dinero de los préstarnos, no se computaba
al tratarse de las reservas del Tesoro, las que en rea-
lidad no existlan ni pod Ian existir si, como era debido,
se tomaban en cuenta los empr&titos quo al mismo
tiempo se habIan hecho.

Las finanzas de linterna mágica, quo el seflor Li-
mantour presentaba al general Diaz, eran las de u
empleado pb1ico cjue, ganando cien pesos cada mes,
gastara setenta y Ic dijera a su mujer que tenfa en ca-
ja un sobrante de treinta pesos, sin hacerle observar
que por otro lado habla pedido a un prestamista cm-
cuenta pesos. Como ci senor Limantour ocultó al
general Diaz clue el gran desarrollo de Mexico se de-
bla a nuevos descubrimientos de sabios extranjeros
y a fenOmenos económicos extranjeros, que infiufan
poderosamente en la vida económica de Mexico, ci
general Diaz creyO que ese desarrollo emanaba de los
decretos, leycs, reglamentos, circulares, estathsticas,
e informes del seflor Lirnantour. La obra de Cste, fué
de buen administrador de las riquezas cjue ponfa en su
mano la Seflora Casualidad, amigadeclarada.del Prin-
cipe.

Pal es el secreto de la inmensa influencia del sefior
Limantour. Ante el general Diaz no era un adminis-
trador, no era un gran financiero, no era un hábil ceo-
nomista y un funcionario honradfsimo, sino un prodi-
gio, el iinico hombre quo habla conocido el modo de
que el pals despertase y entregara sus maravillosas e
inagotables riquezas naturales. Y ese pals, segdn ci
general Diaz, bajo la potencia sobrenatural de Liman-
tour, debla continuar elevándose hasta ser la prJmera
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iOn del mundo; y él, el general Diaz, su dueflo a.b-
oiut0, eterno, victorioso. En 1803, su administración

estaba desprestigiada: él, ante el mundo, no era más
ue uno de tantos brutales dictadores de la America

latifla, rapaces, tiranos, olientes a cuadra de cuartel
L esaseado . Debido a la obra de Limantour, todo el

undo, en el pals y en el extranjero, convenla en que
1 habla hecho una gran nación. Poi' consiguiente, te-

naderecho de gobernarla segñn quisiera, a perpe-
t L1	 ad.

(rno se vera más adelante, el seflor Limantour, en
v2:	 tr:-r 'bra ((cnOn:(a. fnO	 : (tr11(tor
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