
CAPITULO IL

I.as zrande-s ignorancias de los sabios

LI tetrico fracaso de In poblaciôn

Si la falta de obra económica en el senor Limantour
fué un desacierto trascendente e imperdonable, hay
otro qUe le iguala en importancia: no haber notado,
para remediarlo, el fracaso completo del desarrollo
de la población de Mexico.

Cuando una población sana dispone de tierras abun-
danteS y fértiles, y es satisfactorio su coeficiente de
reproducciOfl, se reproduce: desde un millón de habi-
tantes hasta cinco, a 10 más, en cincuenta aflos. Desde
cinco millones se puede duplicar, cada veinticuatro
afos, hasta Ilegar a veinte, y esa población de veinte
millones, puede, en treinta atlos, aumentar con faci-
lidad, en un 50%.

En el territorio mexicano existlan, en 1650, tierras
admirahles p01' su fertilidad, propias para el cultivo
de cereales y de toda clase de l)lantaS alimenticias.
Existla toda clase de ganaderfa de labor y de alimenta-
ciOn; existlan ayes de corral, animales de caza comes-
tibles y variada pesca, todo en gran abundancia.

El baron de Humboldt, estudiando con datos exce-
lentes cine le proporcionaba el clero sobre defuncio-
nes, nacimientos y matrimoniOS, encontrO a la raza
indIgena de las rnás prolificas del mundo, en climas

a :
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A tin intelectual de Ia talla del seflor Limanur,
quince aflos profesor de Economfa Poiltica en la es
cuela de Comercio, debiO ilamarle la atención el
tro fracaso del desarrollo del pueblo mexican0, e
cuanto a reproducciOn.

En 1650 ya no existlan en Nueva Espaa las enco
iniendas; los indios eran hombres libres. repartidos
en pueblos, dotados de admirables tierras Cultivables
de las que podlan aprovecharse individualinente, cul..
tivándolas. Sobre esa raza, mal liarnada oprimida, solo
pesaba ligeramente u na contribu ciOn muy moderada
e.Por qué ha fracasado el desarrollo de ea raza, quete -
rifa condiciones ad mirables para. reproducirse. Confor..
meal criterio más exigente de los hombres de Ciencja?

Segn el barOn de Humboldt, después de ]as ma-
tanzas de la Conquista, y cuando ya no corriO más san-
gre, y comenzO el gobierno colonial a gobernar tran-
quilamente, sin guerras civilos ni extranjeras, Ia
poblaciOn total de Nueva Espana I)ajo la jurisdicejOn
efectiva de Espafla, no debe haber bajado de dos mi-
hones. Voy a suponer, que no en el siglo XVI, sino a
mediados del XVII, es decir, en 1650, la poblaciOn the
sOlo de un millOn. Su desarrollo debiO ser, dadas las
brillantes condiciones del meclio fIsico:

En 1650..	 1.000,0(X) hahitantes
En 170) ..............5.000,000
En 1 7(50..	 20.000,0(X)
En 100..............30.000,()(X) AMA

Supongamos que al hacerse In Independencia, hu-
biéramos tenido una PObIaCiOn de cuarenta millones
de habitantes. La clase media, creada por el gobierno
colonial, habrfa tenido chases populares numerosas, ro-
hustas, ricas, capaces de 1)a.gar contribuctones sufi-
cientes para Ilenar las aspira.eiones de una clase media
decidida a vivir cOmodamente del gobierno. La paz
flrme y serena, habrfa nacido con la naciOn, de las man-
dIbulas en movimiento de los parásitos sociales con-
vulsionados y convulsivantes.
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il9, después de haber disminuldo la guerra de
hasta quedar reducida al putiado de in-

rgentes acaudilladOS por el general Guerrero y
flc00S en el territorio que actualmente lieva suarrj 

sombre, el gobierno colonial, dió un censo de pobla-
n de seis millones. Desde 119 hasta 1858, que co-

uAenzO la guerra de Reforma, no hubo guerras san-
grient.15 y los cuartelazos casi musicales de entonces,

destrufan población ni prop iedad. Ahoi'a bien, en
(.arenta anus, de 1819 a 158, la poblac iOn de seis mi-
;lneS sOlo aurnentO 1(108 inillones.1 cuando debiO ser
(IjeCioChO millones por lo menus.

Desde quo en 187 don Sebastian Lerdo de Tejada
se hizo cargo de la Presidencia, hasta 177, en que co-
ineflZO la era porfirista, sOlo hubo la ligera revoluciOn
de Tuxtepec, que no cos-t6 ni dos mil hombres, ni tin

jllOn de pesos de destrucciOn do propiedades. To-
inando la poblaciOn de nueve millones para 167, en
treinta y ocho aflos, hasta 1910, la pohlaciOn pudo as-
cender, por lo menus, a veintisiete miflones, y resultO
(le quince. De 1872 a 1910, no hubo guerras sangrien-
tas fli pestes arrasantes.

Un economista, dictador de la naciOn en cuestiones
(.( .onOmicas como lo era el senor Liinantour, debiO
( bservar el pavoroso hecho y resolver el problema que
p]aflt&tUt.

•	 -)#

LI hambre mexicna

El senor Limantour, debiO conocer coino Secretario
de Hacienda, lo que al pblico enseflaba la secciOn de
Estadistica de esta Secretaria. Tomando datos rela-
tivos al asunto do las citadas publicaciones anuales,
se en'untra:
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Afios

1892a93..
1893 a 94.
1894 a 95.
1895 a 96...................
1896 a 97...................
1897 a 98.
1898 a 99.
1899 a 900..
1900 a 901..
1901 a 902..
1902 a 903..
1903 a 904..
1904 a 905 ..................
1905 a 9W..
1906 a 907..
1907 a 9.06..
190ti a 9W..
1909 a 910 ..................
1910 a 911..
1911 a 912..

Valor en pesos
mexicanos

6.316,000.00
427,000.00
263,000.00
692,000.00

2.686.000.00
no tengo datos

188,000.00
376,000.00
813,000.00

1.416,000.00
129,000.00
361,000.00
398,000.00

no tengo datos
439,000.00

2.198,000.00
4.756,000.00

15.497,000.00
12.387,000.00
6.300, 000.00

Estas cif ras prueban, que ya Mexico con su superfi.
cie de 200 millones de hectáreas, no puede mantener
a unit insignificante poblaciOn de quince millones de
habitantes, tan sobrios como los dromedarios que
atraviesan el cl esierto de Sahara.

Un mexicano culto, está obligado a conocer prof un-
darnente la notable obra del barOn de Humboldt, sobre
su pals. Se encuentran en dicha obra, las siguientes
magnas afirmaciones:

"Nos falta examinar las causas crIticas que detie-
nen casi periOdicamente el aumento de la poblaciOn
mexicana. Estas causas son: las viruelas, la cruel en-
fermedad que los indIgenas Raman "matlazáhuatl,"y
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i ,1o, el hanthre, cuyos efectos dejan rastros por
; 1i ueho tiempo." (1)

El distinguido sabio, agrega: "un tercer obstdculo
Contra los progresos de la población de la Nueva Es-
pafla y acaso el más cruel de todos, es el hambre." (2)

Y todavia insiste el mismo sabio, sobre el asunto, di-
ciefldo. "La frugalidad del indigena azteca, es casi
jgual a la del inclostanés, y se evitarfan las carestias
frecuentes en Mexico, multiplicando los efectos de
cultivO y dirigiendo la industria hacia prod uctos vege-
tales mds fdciies de conservar y de transportar citie ci
rnaIZ y las raices harinosas." (3)

poi- iltiino, afirma el gran sabio: "la desproporcjón
que hay entre los progresos de la l)OblaC iOn (en Nueva
Espafla y en 1803) y el aumento de alimentos por efec-
tos del dultivo, renueva el triste espectáculo del him-
bre, siempre que por alguna gran seq uIa o por otras
causas locales, se ha perdido la cosecha del maIz." (4)

El problema del hambre mexicana, secular, clesco-
nocido para el vulgo neeio, dehiO ser asunto de intensa
preocupaciOn Iara un gobernante algo culo; y par el
seftor Limantour, debiO scm Ia I)rilrlera de todas, al
notar que la poblaciOn mexicana marchaba hacia la
muerte por hambre. Las causas del hambre, son dos:
primera, la, irregularidad de ]as iluvias, que produce la
inseguridad de las cosechas, convirtiendo a la agricul-
tura en tin triste negocio aleatorio en que se está ju-
gando miserablemente Ia vicla y el 1)orvenir de una
gran poblaciOn. La segunda causa, es aceleradamente
progresiva, porque no es otra, que el agotamient.o con-
tinuo de las tierras por ci cultivo extensivo de un ce-
real como ci maIz, poco menos agotante que el trigo.

El baron de Humboldt. en su ya citada obra nos
dice, que en ci Bajfo, en 1803, una hacienda que prod u-

(1) Humboldt. "Ensayo politico sobre la Nueva Espaa."
Tono primero, pág. 64.

(2) v(:) [iri1] dt. I a misma obra. pág. 310.
4)	 !i1-'TJZL

Oak-
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cia menos de doscientos por uno, en maiz, era
raia mala, y que lor los datos que l obtuvo del cle
que cobraba a la agricultura diezmos y primicias, pt,.
do calcular que el rendimiento medio por hectárea de
malz de temporal, era de ciento cincuenta por UUO
Admitiendo que corresponda a cuarenta hectoljtr08
por hectá.rea, en 1403, y comparando esta cifra con 'a
de ocho hectolitros por hectárea, producción media de
mafz de temporal en el BajIo en 1900, segin informe
de la Cámara Nacional Agricola de LeOn, resulta, que,
las tierras cultivables de mafz en Mexico, ban dismi.
nuido hast.a tocar el 20% de su producciOn en 1803. y
como ese descenso tiene que seguir, Si el gobierno
mexicano no ponla remedio a la situaciOn, la mayorla
del pueblo está condenada a pronto morir de hanibre

Esto explica por qué el jornal real ha bajado a la
cuarta parte de lo que era en la Cpoca colonial, y tiene
que seguir hajando aun cuando la RevolueiOn quiera
que suba con leyes boishevistas.

La destrucciOn por hambre del pueblo Inexicano, es
claro que se pup-de evitar con la refertilizaciOn de las
tierras agotadas, o lo que es lo mismo, empleando el
cultivo intensivo en vez del extensivo, pero esto no es
posible en Mexico, porque con su sistema de Iluvias
funestamente irregular, no hay seguridad de cosechas,
y bastarlan dos aflos de malas cosechas para arruinar
completamente al agricultor. Una hectárea de tierra
de mafz de temporal, solo cuesta su cultivo extensivo
doce pesos mexicanos, en ci caso de que la cosechase
pierda, mientras que aplicando el cultivo intensivo, la
perdida por hectárea no bajarfa de ciento veinte pe-
sos. Dc aqul se deduce, que, para evitar el hambre
mexicana, es indispensable dar seguridad a las cose-
chas, lo que i1nicamente se puede conseguir por medio
del regadIo.

El riego del pals debiO ser la obra econOmica, cien-
tifica, patriOtica, fundamental e indeclinable de la Die-
tadura, de cuantos gobiernos la prececlieron y de todos
los que hay-an de sucederla en lo futuro. Y eso no lo

•1
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el senor Limantour, y aun cuando en el cIrcu-
10 de 10s cientiteos hahfa personas que conoclan inuy
bier' el problema econOmico del pals, el orgullo del se-
or LirnafltO, debido a los milagros que le habla he-

chO la rninerIa para salvar al gobierno, sin que él se
diera cuenta de ellos, hacla imposible que escuchara
otras voces ciue no fueran la de su infalibilidad: ni
aceptaba, ni pedia consejos. Era tin notable profesor de

0 omla politic-it abstracta, y tin notable ignorante
de su pais, como clebla serb, purdue carecla comple-
tamente de conocimientos en agricuitura, meteorolo-
gia. hid rograffa, geograffa, geologla, historia econOrn i-
ca del pals, y de todo lo que era necesario para salir
avante en la obra que le habla confiado ci general Diaz,
yjolando ci gran i)rincpio de los dictadores, contenido
en Ia sentencia del profeta JeremIas: "maldito el horn-
bre cjue confla en otro hombre." Y el general Diaz se
arrojO en los brazos de Lirnantour, corno se habla arro-
jatlo en los brazos de Reyes, y ambos personajes le
fuerofl funestos.

El seflor Limantour dispuso de medios para haber
eiprendido ci regadlo del pals, desde ci aflo de 1900
hasta 1910, gastando en elloquinientos miliones de pe-
sos, que pudo obtener, si evitalos derroches en obras
innecesarias y de porvenir rernoto, completando lo que
necesitaha con empréstitos extranjeros. Qu inientos
millones de pesos empleados en riego, habrfan sido
suficientes para dar de corner bien, barato, y elevar
los jornales de una poblaeiOn de diez millones de habi-
tantes, debiendo seguir dichas obras salvadoras de
verdadera prosperidad, hasta haber gastado en veinte
aflos mil quinientos inillones de pesos; con lo cual se
asegurarla la existencia feliz de un pueblo no menor
de sesenta millones de habitantes. Esa era ia gran
obra de la Dic.tadura, no acumular ochenta millones de
pesos y hacerios oler a los hambrientos y a los deses-
perados, sin rnás fin que atraerse una gran revoluciOn.
Si fueron notables las reservas del Tesoro del sefior
Lirnantour, y ia reservas del crédito, probado que era

-
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ignorante y avaro, y que fué culpable por haber sost
nido reservas de patriotisrno, reservas de ciencja, •
servas de aptitud para ser el hombre que hubiese sal_
vado a Mexico de la revoluciOn de 1910, y elevado al
general Diaz a altura incalculable.

Cuando el senor Lirnantour en 190, fundO la Caja.
de Préstamos para Fomento de la Agricultura e Irrj.
gaciOn, ni por Un momento pensO en asunt.os de rega.
dIo agrIcola.

Su objeto fué librar de un desastre a los bancos de
emisiOn, amenazados de ruina por la gran crisis
ciera de 1907, que surgida en los Estados Unidos, se
extend 16 a Europa y a America. En Mexico, gran pro-
ductor de metales, hajó cons iderablemente el preciode
los industriales, especialmente el cobre; y las cose.
chas de mafz, fueron red ucidas en grande escala por Ia,
seq u ía

El senor Limantour dispuso aliviar a los bancos de
la capital, comprometidos hasta el cuello por su desas..
troso sistema de inmovilizar capitales, haciendo prés.
tamos a largo plazo, o mejor dicho, Po1 tiempo indefi-
nido.

La operaciOn ii-rigudora del senior Limantour, con.-
sistiO en exigir a algunos hacendados, deudores de log
grandes bancos de emisiOn, que transformasen sus
deudas bancarias en hipotecarias con la Caja de Prés-
mos, recihiendo dichos hacendados sus pagarés exten-
didos a los bancos, y éstos, en numerario, el importe de
las hipotecas. Los irrigados con plata, fueron los ban-
cos que se encontraban 1)I'6XimOS al desastre, y no la
agricultura, que jamás preocupó al senior Limantour.
El Secretario de Fomento, licenciado don Olegario Mo-
lina, coinprendiO la importancia del regadlo, y para
emprenderlo cientIficamente, hizo que el general DIaz
iniciara la reforma de la Constitución, para colocar to-
das las aguas del pals bajo la jurisdicciOn federal.

Lograda la reforma constitucional, el Ministro Moli-
na inició su notable ley de Aguas de Jurisdicción
Federal, la que, respetando derechos adquiridos, no.

I
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mitla propiedad particular sobre las aguas, sino so-
mente derecho a su USO con.stante, en el caso de ser

,onstantemente utilizadas. Esa ley, aceptada sin pro-
tas y con aplausos )or casi todos los hacendados.

un gran pensarniento salvador del pueblo: el
rovechamieh1t0 de toclas las aguas en favor de la

bebida Y de la alimentaciOii del pueblo, sin que fuera
osible desl)erdiCiO dol precioso liquido.
Ed senor Limantour, con todas sus fuerzas se Ol)USO
Ia expecliciOn de esa ley, y estuvo a punto de hacerla

rodar en la cámaia de Diputados, porque el licenciado
pineda, Organodel Secretario do Hacienda, logró reu-
nir cuarenta votos en contra.

Ed Ministro Molina, consiguiO establecer en el pre-
supuesto do su ramo, una partida de seiscientos mu
pesos anuales destinados a comisiones de ingenieros,
encargadas de estud jar sobre el terreno, grandes pro-
yectos do regadfo. La oposiciOn del seflor Limantour
llegO hasta a dar a entender a! Presidente, que renun-
ciaria la Secretarfa de Hacienda si la partida se apro-
baba. Hubo entre los dos Secretarios fuerte disgusto,
que terminO con el desistimiento del senor Limantour
en cuanto a presentar su renuncia y en la aprobaciOn
de la partida.

Sin duda bastan los hechos expuestos, 1)ara probar
dos cosas: 0 bien que el seflor Lirnantour era enemigo
del regadlo, o que era enemigo de que el senor Mo-
lina adquiriera el prestigio quo le correspontha PO1
ilevar acaho una gran obra que lo huhiera hecho acree-
dor a la gratitud de los mexicanos, y aun de la hunia-
nidad.

Poiltica anti- ferroc.a rrilera del señor Llmantou r

Si se examina la carta ferrocarrilera de la Repü-
blica Mexicana, se nota lo que el sefior Limantour se-
tlalO al ('ongre.so Federal: censu ra lilt 1oc-a1zaci6n d-
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his grandes imneas, y lo que con frecuencia han
do los economistas : falta de las seis grandes linea
cornpletar y hacer racional nuestro sistema ferrocar
loro. Esas lineas eran y son:

Prirnera: linea corta del Golfo: ciudad de v1j a
Noutla.

Segunda: linea corta de Tampico, atravesando
Estado de Hidalgo. Mexico, Pachuca, Tampico.

Tercera: linea corta internaconal Matamoro8 de
Tarnaulipas, Tampico, Veracruz y ciudad de Mé

Cuarta: concesiOn que obtuvo hasta 19O ' , Harrjm
ser 1)atrocinada por el sefl.or Pineda. De Sonora,

atravesando todo el Estado, el de Sinaloa, ci ter rirjo
de rp	 y terminando en Guadalajara.

Quinta: unir la Baja Californ;L
ait erior, en el punto conveniente.

cxta: partiendode Santa Luc:'. (I r(arriIdej
Itirio) atravesando Tabasco y Campeche, enlazarse
con los fc'rrocarriles de Yucatan, y seguir hast,a Santa
Cruz (Quintana Roo).

Tan censurable Como la falta de esas seis grandes
Imneas, se presentaba la falta de vfas férreas secunda.
rias y terciarias. Un árbol sin ralces ni ramas, es sun-
plemente un garrote: tin tronco de ferrocarril sin zon
de doininio, es simplernente desatino económicu.

El aflo de 1910, la longitud total de las ilneas ferro.
carrileras liegaba a diecinueve mil rmventa kilóme-
tros, cuya construcciOn correspondia:

Antes de laadmiuistraciOn portiris 	 1ci1xuetros.
Construldos por la administraciO:

del general Diaz, de 1877 a
antes de que el senor LirnantoH
fuera Secretario de Hacienda. ....

Construfdos en virtud do concesiones
anteriores a 1893.. .. .. .. .. .. .. ..

ConstruIdos sin subvención, durante
hi gestión financiera dcl senor Li-
r1 , I
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1dos con su bvención, durante

Ia gestiOfl financiera del senor Li.
antour, en dieciocho aflos, y du-

1•j.nte el apogeo de las rentas fe-
jerales .........................4,004 kilOmetros

No puede ser mejor probada la poiftica anti—f erroca-
rr1era del senor Limantour. Desde el aflo de 1900
udo emitir bonos por veinte millones, 5%, anual-

mente, para subvencionar la construcciOn de las seis
grandes lIneas, y lo necesario I)al-a veinte mil kilOme-
tros de Ilneas secundarias.

pudo el mismo Secretario, hacer que los seis millo-
nes pesos anuales que dilapidaban los Estados on
una miserable instrucción primaria, cuyo presupuesto
racional debla ser, por lo bajo, de cincuenta millones al
aflO, y cuyo resultado no se ha sentido en la civilización
de la clase popular, fuesen gastados en pagar los rédi-
tos y amortización de Un empréstito de cien millones
de pesos, Con el objeto de subvencionar la construc-
ción de lineas ferrocarrileras, terciarias, y en algunas
obras de regadIo. Una dictadura es absurda, cuando
pretende educar a tin pueblo para que la destroce.
En un pafs en que no existen elementos conservado-
res populares, l)OF componerse el pueblo de una ma-
yorla de proletarios absolutos y haznbrientos, donde
las clase altas son nulas para la energIa de la función
conservadora, donde la clase media tiene por ideal
devorar al pueblo por medio de la empleomanla y el
robo püblico, donde el clero ha perdido parte de su
influencia, sOlo quedan, como ya lo he expresado en
páginas anteriores, tres elementos de conservaciOn
social: el ejército, la policia, el analfabetismo popular.

Si los Estados hubieran destinado a construir lineas
férreas terciarias (pu ramente interiores), habrfan he-
cho mayor bien al pueblo, que obsequiándolo con la pe-
reza, el servilismo, el socialismo o el anarquismo de
los maestros de escuela, deplorables segin el profesor
nornialjst.i v i'vl ucioria Fi), (1(m -Ttilio Z Hrnnd oz.
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La labor preferente de la Dictadura, como lade tn
gobierno, es dar pan al pueblo, antes que silahario,
tes jue apetitos suicidas de estrellarse contra un
dio econOrnico que aun no permite ci estado popular,
fu era de los antros de la barbaric.

La legislaciOn del pals era urgente, pei •o andaba
largo tiempo. Por de pronto, ci desarroflu ral)ido de
los ferrocarriles hubiera producido o fectos admj_
bles: poner en cultivo las pocas tierras cultivables, que
no lo hubieran sido por falta de vIas de comunicaci.
desarrollar la minerla en zonas casi paralizadas, po
no soportar las leyes pobres de minerales abundanti.
simos, costos de prod ucciOn ridiculos en los tiempos
inodernos. La minerfa de Ia Plata quedO paralizada en
su desarrollo, desde 1894, por falta de ferrocarriles,
y Jo mismo sucedió con la minerfa del cobre y la del
piorno. Con su poiltica anti-ferrocarrilera, ci seorLj.
mantour nulificó el I)OCO desarrollo que pudo tener la
agricultura y el muy grande que debiO haber obtenido
la minerla. Y restringir ci trabajo, es restringir el
bienestar o la vida del pueblo trabajador, yi inisera.
ble en el ültimo Ilmite compatible con nn 	 ': i'-,tcncia
(I itrT1I 1l 4	 11	 i	 1

:lrOrCs 1;na!1c ;(.rus ie -enor I ir'.ir1tou

	El	 Ii14'1t	 l'	 i	 -c	 14v I'	 -iHtnuiunesde
crédito, y ci modo de aplicarla. No la analizaré, ni es
necesario que lo haga, porque es hien sahido que todos
los prmcipios y preceptos valen lo que sus resultados.
Antes de que triunfara la revoluciOn constitucionalis-
ta, todos los bancos estaban quebrados. Y antes de la
quiebra, hablan ocurrido escenas lamentables: el es-
cándalo del banco de Chihuahua fué precioso combus-
tible Para la revolución en ese Estado, porq ue la pren
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tend' que los ladrones de cantidad tan fuerte, no
eras otros sino los consejeros del mismo banco, en
ombinaCión con el director. El banco de Jalisco dió

otro escándalo, en el que su gerente don Narciso Mi-
randa, acusado de desfalco de grandes sumas y ame-
nazado ir a la cárcel, a su vez amenazO a los conse-
jeros diciendo, por la prensa, que todo se aclararla, y
que Si ellos lo acusaban, el también acuaria. Otro
bflCO importante, el de Guanajuato, que también diO
su escándalo, term mO con la prisiOn yjuicio por robo,
de Sn gerente Bustamante. Al tronar en 1907 los ban-
cos de Yucatan, que como ya dije, por su importancia
eran los segundos de la Repóblica, se descubrieron
grandes robos cjue dividieron a la plutocracia yucateca
en dos bandos, quienes para hacerse la guerra consi
derarOn conveniente procurarse armas polIticas. El
banco de Morelos, ianzO gernidos que alarinaron al pü-
blico. Ed de Michoacán no pudo resistir, y pidiO a la Se-
cretaria de Hacienda que cuanto antes permitiera su
transformaciOn en banco refa-ccionario. El banco de
Oaxaca no pudo subsistir, yse vió obligaclo a fusionarse
con el de Puebla. En la capital de la Repblica, todo
el mUfl(lO sabla que la cartera del banco de Londres y
Mexico, se haflaba prof undamente averiada, y que don
Ifligo Noriega le debia más de cuatro millones depe-
sos, que Ic era imposible pagar en los tCrminos peren-
torios del crédito bancario. El Central, confesó que
tenla perdidas todas sus reservas, y la tercera parte
de su capital, ciue se elevaba a treinta millones de pe-
sos. Hecha una investigación más profunda, resultó
que estaba corn pletamente quebrado. El Banco Nacio-
nal, bajo la direcciOn dominante de los Scherer, ya te-
nia agua en las bodegas, y la ilegada de Mr. Simon, re-
presentante de los accionistas de Paris, fué a tiempo
para salvar la situación. La Compafila Bancaria y de
Bienes Raices, naufragO completamente sin dejar ras-
tro de su existencia, más que la ira y la desesperacióa
de los acreedores. En suma, todos estos hechos prue-
ban que el sistema bancario, tolerado 0 sostenido por
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ci senor Limantour, fué tin desastre que apareció irp.
mediable y completo, cuando el general Huerta dic
el moratorio.

La institución de la ComisiOn Monetaria, fraas6 i
Caja de Préstamos Para el Fomento e Irrigaciori dela
Agricult nra, fra casó. El menj urge ferrocarrilero de
I 904, fracasó, no por la Re vol ución, sino porque su aur
cometfa la torpeza de entregar Ia administraciOn de
los ferrocarriles a una mesoeracia corroinpida hast
la disoluciOn de sus huesos, en rnateria purulenta. Lad ministracjón de lo ,, ferrocarriles por compafllas p.
tic ulares era una garantla, si no de absoluta 1)rObidad,
sI de gran rnoderaciOn en los robos y de orden y exa
titud en la marcha de tan importante y trascendente
negocio. Las reservas del tesoro, fracasaron porqe
debieron servir para lo que eran más ütiles, defender
la existencla del gobierno y defender la existencia de la
sociedad. Si esas reservas oportunamente se hubie-
ran empleado en lo que deblan emplearse, en levantar
un ejército bien equipado, bien pagado, con soldados
voluntarios si era necesario, y competente por SU flU.
mero para sofocar una revolución fuerte, no se hubiera
dado ci deplorable caso de ver caer a tin gobierno con
elementos de invencible para defenderse y desmenu.
zar a sus enemigos, derrocado por don Francisco I.
Madero, ci tipo de la debilidad mental, de la debilidad
revoIucjonaija. dela debilidad racional, y que dió al mun-
do el escándalo de que una revolución excesivamente
débil, como Jo fué durante cuatro meses, la revolución
de 1910 hubiera arrasado con un gobierno excesiva-
mente fuerte. En .salva.r al pals debieron haberse em-
pleado esas reservas, ya cjue debido a esa acuinulaciófl
de oro, cuando ci pueblo hambriento tenla necesidad
de trabajo, se formO Ia materia volcánica de una revo-
luciOn que ha causado a Mexico males irreparables.

Puede decirse que de los grandes actos financieros
del senor Limantour, solamente las honradas conver-
siones, Ia total de 1899 y la parcial de 1910, tuvieron
xito: todas las deinas torm inar( ' n	 'n t	 st



Ornde-s errores administrativos del seior Limantour

El 1 irincipiO básico de toda buena adrninistraciOn,
es la division del trabajo. No obstante haber desem-
peflado el SeñOr Limantour, la cátedra de Econonifa
p0lftica durante quince afios, en la escuela nacional de
omercio, adoptO el programa de contrariar ese gran

prinCiPi0 al dirigir Ia Secretarla de Hacienda y el
Vicariato de lit Dietadura.

El señor Lirnantour era árhitro de la ininerla, per-
que podia arruinarla oalentarla, modificando los mi--
puesto)S que le fijaba el cOdigo correspondiente, y por
ser árbitro vara perinitir o negar el estableciiniento
de fund iciones metaluirgicas en toda la RepiThlica. Xi
en los tiempos coloniales se habIa atentado contra la
libertad industrial, respecto de las haciendas de bexie-
flcio. Cornetido ci error de estancar las industrias.
entregando a la ley del favor la minerIay]a nietalurgia,
debian depender del Secretario de Hacienda, soberano
absoluto para cometer herejIas anti-económicas. Esa
facultad, que en todo caso dehiO corresponder a la Se-
cretaria de Fomento, por ser ci asunto enteraxnonte
técnico. lo rnanejaba el señor Limantour sin conocer
la minerla del pals, ni su geologia, ni sus recursus
metahirgicos, ni cosa aiguna posible para que pudiera
acertar en sus soberhias decisiones. Fundando el se-
nor Limantour en 1908, la Caja de PrOstamos y Fo-
mento de la Agricu]tura e IrrigaciOn, inateria que
debla corresponder al Ministerio tie Fornento, a cuyo
cargo estaba todo [u relativo a la agricuitura y rega-
dfo, se declarO tarnhién ci senor Lirnantour supremo
maestro en asuntos que radicalmente desconocia, y
árbitro de una agricultura hipotecada, y además adeu-
dada con los bancos, que no podia vivir más que pr
medio de expedientes de chicaneo para contener acree-
dores, en vez de mejorar sus tierras y procdimientos
de cultivo.
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Si el gobierno se hacfa del control de los ferrocarij
les del pals, la laboriosa gestión ferrocarrilera debjó
enraizar en la Secretarla de Comunicaciones y
Póblicas, y ser el Ministro de ese ramo el supremo di-
rector del tráfico ferrocarrilero en la Repüblica No
fué asi, el senor Limantour se declaró también supre-
mo maestro en cuestiones ferrocarrileras, que por su
puesto no entendla, y que acordaba diariamente con e
americano Mr. Brown lo que se debla hacer. Er
el senor Limantour quien obedecIa a Brown, porque
nada podia discutirle, temiendo revelar su absoluta
ignorancia en la materia.

Mr. Henry Clay Pierce, atacO muy duramente la ges-
tiOn ferrocarrilera tie Mr. Brown, afirmandoquepar
deslumbrar a! senor Lirnantour y erubaucarlo, hizo
perniciosas economlas en los gastos de sostenimiento
y exl)lotaciOrl de las vias. Mr. Henry Clay Pierce, fué
uno do los magnates que más guerra le hicieron al
general Diaz y que más trabajaron, I)01 su calda, en los
Estados Unidos.

Ya bastante he dicho que el senor Limantour do-
minaba en los consejos de administraciOn de todos los
bancos de la Repiblica, como si huhiera sido el dueflo
del 90% de Ia..;; acciones de todo nuestro regimen ban-
car io.

No bastando al sefior Limantour ser gerente gene-
ral de la Agricultura, gerente general de la Minerla,
gerente general de doce mil kilómetros de vias férreas,
gerente general de todos los bancos del pals, con Ia
enorme facultad de poder autorizar el aumento de ca-
pital de los bancos cuando quisiera y Como quisiera;
no bastándole ser árbitro de los cainbios, pr ser ge-
rente general de Ia Cornisión Monetaria, y árbitrodel
Comercio, porque era. soberano para alterar ci arancel
de aduanas maritimas y fronterizas, Como SU ilnagi-
naciOn se lo indicara, lo que lo hacla árhitro tambiCn
de todas las industrias nacionales; no hastando tanta
labor ni tantas facultades, que correspond Ian a ocho o
di	 hm hrc	 i I trir-. (ii iTh ii	 c	 tmr I i ,n flt4II
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en su mano las finanzas municipales, y de-
cidir 8obre contratosde pavimentación, de embanque-

los, sobre tarifas de mercado, sobre cremaciOn de
dávereS de hombres, perros, cahallos y ratas; sobre

i mOVj lent0 de los carros de la basura, sobre el fon-
do de gendarmes, sobre las cuotas nocturnas de los
gones etc.. etc.
Al senor Limantotir le sobraba tiempo para todo,

por lo misrno que nada estudiaba: era director del bos-
que y jardines de Chapultepec, y lucia como el primer
floricultOr de la Repüblica. Asistla t.odas las ma?ianas
a1 legendario bosque, y rodeado por las sombras de
Jos emperadores aztecas y la de uno ciue otro virrey,
ordenaba que se cuidaran lts euforbiáeeas, de dema•
siada humedad, que no se sacase a las orquIdeas de su
invernader0, que no se inezelasen los patos de Xochi-
milco con los fálaris del lago de Como, y que se rind ie-
se informaCiOfl exacta SC)bre la cantidad excesiva de
came de caballo que comian las fieras.

De Chapultepec se dirigla a! Palacio Nacional, a
conferenciar con el intendente, quien le consultaba
sobre si venderla el carro de estiércol ya fermentado;
Si comprarfa a Ruiz o Ceballos, escobas para las caba-
Ilerizas; Si deblan remojarse en cloro-naphtoleum las
libreas de Jos lacayos de la Presidencia, y hacla en-
tonces una brillante disertación sobre el arte de re-
mendar las alfombras del Archivo Nacional, a menos
que no las repusiera al precio de las del Palacio del
ElIseo en Paris, la casa Mosler, Bowen and Cook. En
el caso de haber grandes recepciones en el palacio
nacional, para recibir a los delegados del quinto Con-
greso Pan-Americano, el sefior Limantour intervenla
en la parte artistica, disponiendo que los candelabros
de bronce florentino, fueran colocados sobre los pe-
destales de granito caucásico, y que todos los mozos
de servicio fueran de raza blanca, peinados a lo "Por-
firio Diaz."

Es precepto atender constantemente a los negocios
graves, sobre todo cuando son tan intresantes y flu-



merosos, y de los cuales depende el destin0 de
naciOn. El seflor Limantour, siendo Secretarjo de
cienda, hizo continuos viajes a Europa: uno, en 1899
no me acuerdo si otro en 1896; verificó otro, en
utro en 1904, otro en 1900, otro en 1910: y COmo caviaje duraba seis it ocho meses, dehe considerarseq
estuvo ausente tres aflos y medio, dejndo los nego
cios paralizados, o en manos del subsecretarjo don
Roberto N1ez. dc q ii ion la opn iOn pihI ica deefa 110-
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