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El General Díaz duró en el poder tantos años porque su gobierno
respondía al anhelo más perentorio de la Nación: iLA PAZ! El día en
que el país se convenció de la impotencia del gobierno del General
otez para darle lo que tanto deseaba, orden tranquilidad para trabajar,
la Nación reivindicó todos los derechos que le había sacrificado y
derrocÓ al gobierno que no sabía darle lo que ansiaba.
Esto explica también por qué la Nación, no obstante que la
conducta del General Reyes lo exhibía tal cual era, tuvo sin embargo
una veleidad y pensó que pudiera llevar en su espada dura y quizá
arbitraria; pero fuerte, lo que la Nación desea: la PAZ. Las palabras y
los procedimientos del General Reyes precipitaron su caída. El país
no vio en el soldado ante quien porque suspira, y lo despreció. En
tan angustiosos momentos apareció, como el héroe de una leyenda
germánica, un hombre de aspecto sencillo, con aureola de apóstol y
vocación de mártir, que había recorrido casi todo el país predicando
democracia e igualdad hasta el socialismo; ofreciendo la salud y la vida.
Era el único refugio, la única esperanza, el único hombre que se erguía en medio de tantos hombres arrodillados y la Nación resueltamente
volvió la cara y se entregó por completo al señor Madero.
iEI señor Madero fue un mimado de la fortuna!
iA él tocaba cosechar los frutos que tres generaciones habían
acumulado! iA él tocaba recoger el producto elaborado desde la
intervención francesa y casi en su madurez cuando subió al poder!
Desgraciadamente,
o no se dio cuenta exacta de la situación, o
conociéndola, no supo aplicar el verdadero remedio a nuestros males.
¿Qué fue el señor Madero? ¿Un apóstol, como le llaman sus
amigos? ¿ Un alucinado como lo proclamaban algunos? ¿ Un loco
como lo presentaban sus enemigos? La adulación lo vistió con los más
variados ropajes; su oratoria, que prodigaba sin tasa, lo presenta con
caracteres disímbolos: sus burladores le colocan entre los personajes
ridículos. Para el hombre frío, desapasionado, ni fue un apóstol, ni fue
un alucinado, ni un loco; era un símbolo.
El país, después de la guerra de intervención, conquistada su
independencia legal y moralmente, quiso dedicarse al trabajo; quiso
cerrar la puerta a las ambiciones y alejar de su lado el fantasma de
la revuelta que le había impedido durante medio siglo desarrollar
sus elementos de riqueza y sus anhelos de libertad; pero ello era
imposible, porque los soldados triunfantes, y los soldados vencidos
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su manto protector, a todos aquellos para quienes la existencia que
habían llevado por tantos años les impedía dejar de improviso una
vida de azares y peligros; y no siendo posible al gobierno emplear a
todos, era imposible evitar la lucha. La guerra del 71 fue un crimen
nacional, pero necesaria para el elemento militar. La del 76 también lo
fue, porque en ella concluiría la amalgama de los soldados, reuniendo
a todos bajo la bandera de la República. Además, justo es decirlo, en
disculpa de los rebeldes de Tuxtepec, el gobierno de don Sebastián
había olvidado los principios esenciales en que se basa todo gobierno
en pueblos como el nuestro. El orgullo del señor Lerdo opacaba su
clara inteligencia: la revolución de Tuxtepec fue inevitable. Concluida
la guerra, sofocados con mano de hierro los últimos movimientos del
monstruo revolucionario, la calma, al comenzar el segundo período de
don Portirio Díaz, invadió nuestro organismo.
Desde que el general don Manuel González entregó pacíficamente
el gobierno en diciembre de 1884, todos los mexicanos parecía que
nos habíamos resignado a vivir bajo la dictadura de don Porñrio, con la
única condición de que ella nos diera paz y con ella medios de trabajo.
Así se explica el poder del General Díaz y la sumisión de todo un pueblo.
Por tal motivo, cuando estalló la revolución de 1910, encontró poco eco
en la conciencia nacional, no adormecida como muchos han creído,
sino resignada. El gobierno, que tenía la conciencia de la justicia que
asistía a la Nación para rebelarse, tuvo miedo. El miedo le hizo perder
la cabeza, y la revolución, en vez de morir, fue creciendo.
Caminó al principio entre golpes y derrotas con gran lentitud,
con verdadera miseria, hasta que la impotencia para dominarla hizo
ver a todos que el gobierno en vez de tener la fuerza y poder que
se le suponía, era débil, y la robustez de que había hecho alarde más
aparente que real. Entonces se despertaron las ambiciones que el
miedo había contenido, surgieron las energías que el deseo de Paz
había atado; y repentinamente, sin que pudieran explicárselo sino los
observadores atentos al fenómeno, la revolución que parecía próxima
a concluir, se propagó con gran intensidad, y lo que semejaba un fuego
fatuo, extinguible con un soplo, convirtióse en hoguera que todo lo
consumió.
Los mismos revolucionarios quedaron atónitos ante su victoria
y la revolución triunfante así, de manera tan rápida, no tenía nada
organizado al recibir el Poder que le abandonó el General Díaz. Se
precipitaron los hechos y hubo que improvisar los hombres. Se echó
mano de lo primero que se encontró, y se formó un gobierno que ni
era neta mente revolucionario, ni estaba preparado convenientemente
para la labor que debía llevar al cabo. El General Díaz, en un gesto
de supremo despecho, porque él sí conocía al hombre, aceptó como
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cesar a don Francisco L. de la Barra.
El señor De la Barra, a quien sorprendió el movimiento, lo mismo
e a los revolucionarios, tampoco estaba preparado, ni se dio cuenta
q~acta del fenómeno. iSi se hubiera dado cuenta exacta de él, habría
erocedido de distinta manera y habría gobernado de otro modo!
p
El señor De la Barra tenía dos amplios caminos que escoger:
o encarnaba los principios revolucionarios, que no habían sido suyos;
pero que la casualidad ponía en sus manos para desarrollar/os, y para
ello echaba mano exclusivamente de los hombres de la revolución,
capaces y
perfectamente
identificados con sus principios, implantando desde luego las grandes reformas ofrecidas; o tomaba el
papel de un organizador, enc~uza~do todos los sentimi~ntos.del país
e imponiéndose a los revoiucicnerios y a los no revotucionerios; pero
independientemente de todos ellos, asumiendo el papel de verdadero
jefe de la Nación. Para ello necesitaba, con mano enérgica, dedicarse a
contener los desmanes de los unos y de los otros, haciendo abstracción
de las exigencias de éstos y de las ambiciones de aquéllos. Esto es,
haciendo entrar a todos dentro del orden y la ley, sin escuchar los
murmullos de los aduladores, que habían de tocar a su vanidad, ni
los gritos de los ambiciosos, que habían de querer amedrentarlo con
sus aullidos.
El señor De la Barra, desgraciadamente, no se dio cuenta de la
situación e inconscientemente quiso ser a la vez, el representante de
una revolución cuyos principios y fines desconocía, y el continuador
de una obra que se derrumbaba al solo impulso del tiempo. iHe ahí la
causa de su fracaso!
La revolución no encontró nada organizado políticamente, al
encargarse de hecho del Poder. El organismo antiguo estaba en pie,
los servicios habían continuado en la misma forma y con los mismos
vicios que antes. iLa Justicia, esa suprema ilusión que tanto acariciamos, continuó bajo el mismo sistema, bajo el mismo anatema que
antes! Y el período transitorio sólo nos enseñó la inmensa vitalidad del
país, que ha resistido el empuje devastador de los revolucionarios sin
conciencia, la inercia del gobierno; y los apetitos de los que todavía no
están hartos, no obstante haber estado sentados muchos años en la
mesa del antiguo régimen, y de los que, voraces, llegaron a saciar el
hambre y sed de honores y dinero que les hizo lanzarse a la revolución
armada.
El señor Madero, como Jefe de la Nación, llegó a la silla
presidencial sin encontrarnada organizado, sin que el Gobierno Interino
-digan lo que dijeren los aduladores que como nadie ha tenido el señor
De la Barra- hubiese hecho la labor de preparación, de concordia y de
pacificación a que estaba obligado, que era su esencial deber, la nota
primera de su programa, para que el nuevo gobierno pudiera dedicarse
su
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que inscriptos en su bandera, ofrecían dar vida propia y bienestar a la
Nación.
Supongamos que el señor Madero se dio cuenta exacta de
la situación. ¿Cómo podía emprender la obra? ¿Con qué elementos
contaba?
Los hombres netamente revolucionarios, los que estuvieron en
la lucha en los momentos del peligro, que eran los que en justicia debían
ser llamados a la obra de reconstrucción, no tenían aptitudes para ello:
El Gobierno Interino los gastó y era un crimen entregar la suerte del
país en sus manos. Sin embargo, el señor Madero creyó un deber no
aislarse de ellos. Entre todos los hombres que presentó la revolución,
no descolló uno solo que merezca el nombre de estadista. Don Manuel
Boní/la, tan calumniado por la prensa, fue el mejor administrador de
todos ellos; honrado, justo y laborioso; pero sin experiencia política. Don
Ernesto Madero, que era el que más prometía, demostró impotencia
para contener el derroche de dineros que fue la característica del
Gobierno Interino y del que presidió el señor Madero.
¿Podía arrojarse el nuevo presidente en brazos de los hombres
gastados en el antiguo régimen? iHabría sido una insensatez! iLa
revolución se habría juzgado traicionada! ¿De dónde sacaría los
hombres que emprendieran con él la tarea casi gigantesca, de
encauzar la fuerte corriente inmigratoria que seguramente se hubiera
desbordado sobre el país, si al inaugurarse el Poder Constitucional,
después del costoso reclamo de las fiestas del Centenario, logra
presentarse tranquilo y firme en su voluntad de entrar en el camino del
progreso? ¿De dónde podría sacar esos hombres el señor Madero,
cuando en el país, durante los últimos treinta años, toda actividad
política que se asomaba se le hería de muerte, y toda ambición
legítima se consideraba una rebelión? ¿Podía él solo, con su innegable
anhelo del bien, con su inquebrantable fe, formar esos estadistas como
Jehová formó el hombre, al solo conjuro de su deseo? ¿Podía dar
vida al mármol de sus ilusiones, y desgarrar con el solo verbo de su
fantasía, la inmensa nube que oculta el cielo de la Patria? Imposible:
para obra de tales tamaños, se necesitaba un hombre excepcional, y
el señor Madero no lo era. Para realizar el gran programa que tenía
frente a sí mismo necesitaba otros tamaños, otra educación, y más
que nada, una preparación de estadista que le faltaba en lo absoluto.
Don Francisco l. Madero, como el señor De la Barra, iban al fracaso
más completo. Su gran corazón, sus buenas intenciones, su deseo
de hacer el bien, y su indiscutible patriotismo, poco significaban ante
su debílídad, sus caprichos de niño y su falta de consistencia para
las labores serias. Todo ello era un obstáculo insuperable. Pero había
otro superior: el régimen de la famílía Madero. Acostumbraba a ser
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conducida por quien la encabezaba, amo y señor de todos, don Fran'seo t. Madero, colocado por los azares de la suerte al frente de la
~~milia, él, que hasta entonces no había figurado sino en segunda fila,
1que se había juzgado poco capaz para los asuntos trascendentales,
~UiSOser lo que había sido su abuelo, el jefe indiscutido, y seguir los
procedimientos autocráticos de don Evaristo, sin tener la experiencia,
ni el talento, ni las energías de su abuelo; pero al mismo tiempo quiso
ser un demócrata fiel observador de la ley. Esta contradicción en sus
propósitos lo conducía a la vacilación, y como consecuencia al fracaso,
acabando por no poder imponer su autoridad ni en su propia familia.
Además, para el gobierno de don Francisco l. Madero, jamás
existió una obligación por servicios recibidos, ni nunca tuvo en cuenta
los trabajos que en su favor se hacían. Prueba de ello, la conducta
observada con el general Pascual Orozco hijo, cuyos servicios, sin
disputa importantísimos
para la causa revolucionaria, no fueron
debidamente recompensados.
Bajo esta dirección se encontraba el gobierno al iniciarse la
rebelión de Veracruz, primer síntoma de la que más tarde iba a presenciar
la capital de la República. El paso dado en las tres veces heroica ciudad
de Veracruz, era de tal magnitud, que indicaba con perfecta claridad
el próximo fin del gobierno del señor Madero. iDesgraciadamente,
también indicaba el principio de una era de anarquía, que era preciso
evitar! El señor Madero y sus consejeros, tampoco se dieron cuenta, no obstante el peligro que sobre ellos se cernía, de todo lo que
significaba aquel movimiento, ni de las trascendencias que iba a tener
y estamos palpando. Caído el gobierno del señor Madero, los hombres
que se han adueñado del Poder han establecido una nueva dictadura
de carácter esencialmente mílítar, en la que como argumento decisivo
se ha esgrimido el terror, creyendo que así pueden perpetuarse en
el Gobierno de la República y dominar la revolución que se intitula
constitucionalista. iVano empeño! Caerán forzosamente; pero antes,
provocarán la intervención extranjera y arruinarán a la Patria.
Estudiar el momento histórico porque atraviesa el país, fijar
los hechos y la responsabílídad exacta de todos los actores en la
tragedia que estamos representando y que amenaza acabar con todas
nuestras energías; llamar la atención de mis compatriotas sobre la gran
catástrofe que nos amenaza; y decir al mundo entero lo que ha pasado
y está pasando en México, es el objeto que persigo al escribir estos
apuntes. En ellos va consignada la verdad de los hechos, no como
los ha pintado la fantasía o la pasión política; sino como realmente
han pasado, tomando los datos de las mejores fuentes de información.
En ellos juzgo hechos y hombres con la crudeza del que escribe
para la historia. No teniendo, como no tengo, compromisos políticos
con nadie, ni ambiciones de ninguna especie; y haciendo a un lado
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Desgraciadamente, este libro no llegará a tiempo para evitar el mal que
presiento, no tengo como principal propósito remediar nada, ni enseñar a nadie.
Es un grito que sale del fondo de mi alma, y que quizás
escucharán muy pocos. No remediará nuestra situación política; pero
contribuirá para el estudio de este período de nuestra Historia, que
todos hemos vivido anhelantes y perplejos, y servirá, sobre todo, de
enseñanza a mis hijos, a quienes dedico estas páginas. En ellas verán
lo que son realmente los hombres; a donde conducen las ambiciones
humanas; y sobre todo, cómo entienden ciertos personajes el
patriotismo.
Mis hijos, a quienes he procurado siempre inculcar tan noble
sentimiento; ellos que, han compartido conmigo mis esperanzas y mis
temores; que de cerca han asistido a mis luchas y han palpado las
dificultades que he tenido. Ellos, que saben que nunca he ambicionado
nada y siempre he estado dispuesto a sacrificarlo todo en bien de mi
País, vivirán nuevamente, al leer estas páginas dentro de algunos años
este período azaroso de la vida nacional. A ellos van dedicadas estas
líneas. Ellos, y quizás sólo ellos apreciarán la verdadera intención que
las inspira.

UJED

CAPíTULO I
El Plan de la Noria
"El Ferrocarril", periódico que se publicaba en México, en su número
correspondiente al martes 14 de noviembre de 1871 publicó, en la
segunda plana, primera columna, el siguiente documento:
"Manifiesto del C. Porfirio Díaz".
Al Pueblo Mexicano:
LA REELECCiÓN
INDEFINIDA,
forzosa y violenta, DEL EJECUTIVO
FEDERAL, HA PUESTO EN PELIGRO LAS INSTITUCIONES NACIONALES.
EN EL CONGRESO,
una mayoría regimentada por medios
reprobados y vergonzosos, han hecho ineficaces los nobles esfuerzos
de los diputados independientes y CONVERTIDO A LA REPRESENTACiÓN
NACIONAL EN UNA CAMARA CORTESANA, OBSEQUIOSA
SIEMPRE A SEGUIR LOS IMPULSOS DEL EJECUTIVO.

Y RESUELTA

EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, la minoría independiente,
que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este
cataclismo de perversión e inmoralidad, es hoy impotente por falta de
dos de sus más dignos representantes y el ingreso de otro llevado allí
por la protección del Ejecutivo, NINGUNA GARANTíA HA TENIDO DESDE
ENTONCES EL AMPARO, los jueces y magistrados pundonorosos de
los Tribunales Federales son substituidos por agentes sumisos del
Gobierno, y LOS INTERESES MÁS CAROS DEL PUEBLO Y LOS PRINCI-

RAMÓN PRIDA.
México, noviembre de 1918.

PIOS DE MÁS TRASCENDENCIA,
QUEDAN A MERCED DE LOS PEORES
GUARDIANES.
VARIOS ESTADOS SE HALLAN PRIVADOS DE SUS AUTORIDADES
LEGíTIMAS Y SOMETIDOS A GOBIERNOS TIRÁNICOS, IMPUESTOS POR
LA ACCiÓN DIRECTA DEL EJECUTIVO, y SOSTENIDOS POR LAS FUERZAS
FEDERALES, SU SOBERANIA, SUS LEYES Y LA VOLUNTAD DE LOS
PUEBLOS, HAN SIDO SACRIFICADOS AL CIEGO ENCAPRICHAMIENTO
DEL PODER PERSONAL.
EL EJÉRCITO,
gloriosa personificación
de los principios
conquistados desde la revolución deAyutla, hasta la rendición de México
EN 1867, que debiera ser atendido y respetado por el Gobierno, para
conservarle la gratitud de los pueblos, HA SIDO ABAJADO Y ENVILECIDO,
OBLlGÁNDOLE
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A SERVIR DE INSTRUMENTO

DE ODIOSAS VIOLENCIAS

contra la libertad del sufragio popular, y haciéndole olvidar las leyes y
los usos de la civilización en Mérida, Atexcatl, Tampico, Barranca del
Diablo, La Ciudadela y tantas otras matanzas que nos hacen retroceder
a la barbarie.
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en ninguna otra época, toda vez que el pueblo sufre los gravámenes
decretados durante la guerra, y no se pagan la deuda nacional ni la
extranjera, son más que suficientes para todos los servicios públicos, y
deberían haber bastado para el pago de las obligaciones contraídas en
la última guerra, así como para fundar el crédito de la Nación, cubriendo
el rédito de la deuda interior y exterior legítimamente reconocida.
A esta hora, reducidas las erogaciones y sistemada la
administración rentística, fácil sería dar cumplimiento al precepto
constitucional, librando al comercio de las trabas y dificultades que
sufre con los vejatorios impuestos de alcabalas, y al Erario de un
personal oneroso.
Pero lejos de esto, la ineptitud de unos, el favoritismo de otros
y la corrupción de todos, han cegado esas ricas fuentes de la pública
prosperidad; los impuestos se reagravan, las rentas se dispendian,
la nación pierde todo crédito y los favoritos del poder monopolizan
sus espléndidos gajes. Hace cuatro años que su procacidad pone
a prueba nuestro amor por la paz, nuestra sincera adhesión a las
instituciones. Los males públicos, exacerbados día por día, produjeron
los movimientos revolucionarios de Tamaulipas, San Luis, Zacatecas
y otros Estados; pero la mayoría del gran partido liberal no accedió
su simpatía a los impacientes, y sin tenerla por la política de presión
y arbitrariedad del gobierno, quiso esperar con calma el término del
período constitucional del encargado del Ejecutivo, la rotación ilegal y
democrática de los poderes que se prometía obtener en las pasadas
elecciones.
Ante esta fundada esperanza que por desgracia ha sido
ilusoria, todas las aspiraciones fueron aplazadas, y nadie pensó más
que en olvidar agravios y resentimientos, en restañar las heridas de
las anteriores disidencias y en reanudar los lazos de unión entre los
mexicanos. Sólo el Gobierno y sus agentes, desde las regiones del
Ejecutivo, en el recinto del Congreso, en la prensa mercenaria y por
todos los medios, se opusieron tenaz y caprichosamente a la amnistía
que, a su pesar, llegó a decretarse por el concurso de mil circunstancias
que supo aprovechar la inteligente y patriótica oposición parlamentaria
del V Congreso Constitucional. Esa ley que convocaba a todos los
mexicanos a tomar parte en la lucha electoral bajo el amparo de la
Constitución, debió ser el principio de una época de positiva fraternidad,
y cualquiera situación creada realmente en el terreno del sufragio libre
de los pueblos, contaría hoy con el apoyo de vencedores y vencidos.
Los partidos, que nunca entienden las cosas en el mismo
sentido, entran en la liza electoral llenos de fe en el triunfo de sus ideas e
intereses, y vencidos en buena lid, conservan la legítima esperanza de
contrarrestar más tarde la obra de su derrota, reclamando las mismas
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ntías de que gozaran sus adversarios; pero cuando la violencia
g:r:rroga los fueros de la libertad cu.ando. ~I soborno sustituye a la
s radez republicana, y cuando la falsificación usurpa el lugar que cohO~ponde a la verdad, la desigualdad de la lucha lejos de crear ningún
~erecho, encona los ánimos y obliga a los vencidos por tan malas
~erias a rechazar el resultado como ilegal y atentatorio.
a
La revolución de Ayutla, los Principios de la Reforma y la
reconquista de la independencia y de las instituciones nacionales, se
perderían para siempre si los destinos de la República hubieran de
quedar a merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente y antipatriótica. La reelección indefinida es un mal de menos trascendencia
por la perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por
la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones
ruinosas Y por la exclusión de otras inteligencias e intereses, que son
las consecuencias necesarias de la inmutabilidad de los empleados
de la administración pública.
Pero los sectarios de la reelección indefinida prefieren sus
aprovechamientos personales a la Constitución, a los principios y a la
República misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pueblo
en una farsa inmoral y corruptora con mengua de la majestad nacional
que se atreven a invocar.
Han relajado todos los resortes de la administración buscando
cómplices en lugar de funcionarios pundonorosos.
Han derrochado los caudales del pueblo para pagar a los
falsificadores del sufragio.
Han conculcado la inviolabilidad de la vida humana, convirtiendo
en práctica cotidiana asesinatos horrorosos, hasta el grado de hacer
proverbial la funesta frase de "Ley-fuga".
Han empapado las manos de sus valientes defensores, en la
sangre de los vencidos, obligándolos a cambiar las armas del soldado
por el hacha del verdugo.
Han escarnecido los más altos principios de la democracia,
han lastimado los más íntimos sentimientos de la humanidad, y se han
befado de los más claros y trascendentales preceptos de la moral.
Reducido el número de los diputados independientes por haber
negado ilegalmente toda representación a muchos distritos y haberse
aumentado arbitrariamente el de los reeleccionistas, con ciudadanos
sin misión legal, todavía se abstuvieron de votar 57 representantes
en la elección de Presidente y los pueblos la rechazan como ilegal y
antidemocrática.
Requerido en estas circunstancias,
instado y exigido por
numerosos y acreditados patriotas de todos los Estados, lo mismo que
ambas fronteras del interior y de ambos litorales, ¿qué debo hacer?
Durante la revolución de Ayutla salí del Colegio a tomar las
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Ramón Prida ------------------armas por odio al despotismo; y en lucha contra la invasión extranjera
sostuve la independencia nacional hasta restablecer el Gobierno en la
Capital de la República.
En el curso de mi vida política, he dado suficientes pruebas
de que no aspiro al poder, a encargo ni a empleo de ninguna clase;
pero he contraído también graves compromisos para con el País, por
su libertad e independencia, para con mis compañeros de armas, con
cuya cooperación he dado cima a difíciles empresas y para conmigo
mismo, de no ser indiferente a los males públicos.
Al llamado del deber, mi vida es un tributo que jamás he negado
a la Patria en peligro; mi pobre patrimonio, debido a la gratitud de mis
conciudadanos, medianamente mejorado con mi trabajo personal;
cuanto soy y cuanto valgo por mis escasas dotes, todo lo consagro
desde este momento a la causa del pueblo. Si el triunfo corona nuestros
esfuerzos, volveré a la quietud del hogar doméstico, prefiriendo en todo
caso la vida frugal y pacífica del obscuro labrador, a las ostentaciones
del poder. Si por el contrario, nuestros adversarios son más felices,
habré cumplido mi último deber para con la República.
Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será
el único dueño de su victoria: "Constitución de 57 libertad electoral"
será nuestra bandera, «menos gobierno y más libertades", nuestro
programa.
Una convención detres representantes porcada Estado, elegidos
popularmente, dará el programa de reconstrucción constitucional y
nombrará un Presidente provisional de la República, que, por ningún
motivo podrá ser el actual depositario de los poderes de la guerra.
Los delegados, que serán patriotas de acrisolada honradez, llevarán
al seno de la convención las ideas y aspiraciones de sus respectivos
Estados, y sabrán formular con lealtad y sostener con entereza, las
exigencias verdaderamente nacionales. Sólo me permitiré hacer eco a
los que se me han señalado como más ingentes; pero sin pretensión
de acierto, ni ánimo de imponerles como una resolución preconcebida,
y protestando desde ahora, que aceptaré sin resistencia, ni reserva
alguna, los acuerdos de la convención.
Que la elección de Presidente sea directa, personal y que
no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya
ejercido, por un solo día, autoridad o encargo cuyas funciones se
extiendan a todo el territorio nacional.
Que el Congreso de la Unión sólo pueda ejercer funciones
electorales, en asuntos puramente económicos, y en ningún caso para
la designación de los altos funcionarios públicos.
Que el nombramiento de los secretarios del despacho y de
cualquier empleado o funcionario que disfrute por sueldo o emolumentos
más de tres mil pesos anuales, se someta a la aprobación de la
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Cámara.
Que la Unión garantice a los Ayuntamientos derechos y
recursos proplos. como elementos indispensables para su libertad e
. dependenCia.
In
Que se garantice a todos los habitantes de la República el
. icio por jurados populares, que declaren y califiquen la culpabilidad
~e los acusados de manera que a los funcionarios judiciales, sólo se
les conceda la facultad de aplicar la pena que designen las leyes preexistentes.
Que se prohiban los odiosos impuestos de alcabalas y se
reforme la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, conforme
a los preceptos constitucionales y a las diversas necesidades de
nuestras costas y fronteras.
La Convención tomará en cuenta estos asuntos y promoverá
todo lo que conduzca al restablecimiento de los principios, al arraigo
de las instituciones y al común bienestar de los habitantes de la
República.
No convoco ambiciones bastardas ni quiero avivar profundos
rencores sembrados por las demasías de la administración.
La
insurrección nacional, que ha de devolver su imperio a las leyes y a la
moral ultrajadas, tiene que inspirarse de nobles y patrióticos sentimientos de dignidad y justicia.
Los amantes de la Constitución y de la libertad electoral, son
bastantes, fuertes y numerosos en el país de Herrera y Gómez Farías
y Ocampo, para aceptar la lucha contra los usurpadores del sufragio
electoral.
Que los patriotas, los sinceros constitucionalistas, los hombres
del deber, presten su concurso a la causa de la libertad electoral y el
País salvará sus más caros intereses. Que los mandatarios públicos,
reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente
al pueblo elector, el depósito de su confianza en los períodos legales,
y la observancia estricta de la Constitución será verdadera garantía
de paz. QUE NINGÚN CIUDADANO SE IMPONGA Y PERPETUE EN EL
EJERCICIO DEL PODER, Y ESTA SERÁ LA ÚLTIMA REVOLUCiÓN.

PORFIRIO DIAZ.

La Noria, diciembre de 1871.
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CAPíTULO 11
La Muerte de Juárez
El Gobierno de la República había triunfado: las descargas hechas en
el histórico Cerro de las Campanas sobre el Archiduque Maximiliano y
sus valientes generales, pregonaban que México hacía saber al mundo
entero su firme resolución de sostener los principios republicanos y
resistir a toda tentativa de dominación extranjera. Juárez, que había
sido el alma de la defensa nacional, era el llamado naturalmente a
consolidar la obra y establecer el gobierno legítimo en toda la República. Nadie tenía su prestigio y nadie podla disputarle tal derecho.
Poco después de su entrada triunfal en la Capital de la República,
Juárez, por el voto de una inmensa mayoría' era electo Presidente
Constitucional de la República, consagrando así el pueblo la legitimidad de un gobierno que se había enfrentado con el mundo entero, para
salvar la honra de la Nación."
La defensa nacional había hecho surgir muchos caudillos. Casi
no había región del País que no tuviera el suyo y labor dificilísima era
someter a todos ellos y hacerles ver que los tiempos habían cambiado,
y que si la acción del poder federal había sido poco perceptible,
administrativamente, durante la lucha, ahora era necesario que todos
se sometieran al jefe que representaba a la Nación. Tal fue la primera
obra de Juárez, obra indispensable para la consolidación del gobierno
del País. Para refrenar todas las ambiciones, tuvo Juárez al mismo
tiempo que buscar la manera de frustrar los planes que fraguaban
desde La Habana el inolvidable don Antonio López de Santa Anna; en
Huauchinango, Negrete; Jiménez en Guerrero, y sofocar los motines
de Puebla, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Durango;
motines precursores de la nueva rebelión que encabezó don Portirio
Díaz al finalizar el año de 1871, origen de nuestros actuales males.
Con pretextos políticos, el bandidaje había asomado la cara y Juárez
ruvo que solicitar del Congreso la expedición de la ley de salteadores y
l
De los 10,308 votos emitidos en la elección fueron a favor de Juárez 7,422 no
obstante los trabajos de los porfiristas ayudados por los amigos de González Ortega v los reacCionarios.El General Oíaz logró en esa elección 2,709 votos y 177 se repartieron entre diversos
candidatos. Para Presidente de Ia Suprema Corte que en aquella época tenia el carácter de Vicepresidente de la República, obtuvieron votos: el señor Sebastián Lerdo. 3.874; el General On.
Portirio Díaz, 2.841; O. Ezequiel Montes. 1.238; O. Vicente Riva Palacio. 750; el Sr. Juárez, 721;
~. León Guzmán, 140 y 57 fueron dados a diversos candidatos.
La comisión de escrutinio de la Cámara dictaminó sobre las elecciones
presidenciales el día 19 de diciembre de 1867 y Juárez prestó la protesta ante el Congreso, el 25 del mismo mes y año.
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El período presidencial era tan corto que apenas iniciada la obra
y contenido el bandidaje, cuando comenzaba la labor verdaderamente
administrativa, se acercaron las elecciones generales y el Presidente
Juárez creyó necesario continuar en el poder para lograr el objeto
principal de su obra. Hacer del Gobierno federal una verdadera fuerza
que igualmente se impusiera en el interior y se hiciera respetar en el
exterior.
Esta idea del Presidente Juárez ¿fue un error? ¿Fue el origen
de la permanencia en el poder durante tantos años, de don Porfirio
Díaz? No lo creo. El General Díaz, sin el antecedente de Juárez, contra
el antecedente, si lo hubiera habido, habría permanecido todo el tiempo
que estuvo en la Presidencia. Seguramente que si Juárez dejara el
poder en 1871, Y se retira tranquilamente a su casa, su personalidad
habría ganado mucho; pero la Nación, ¿habría resistido la crisis que
habría sobrevenido?
Tres personalidades conspícuas esbozaban sus ambiciones
para la Presidencia de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ministro
de Relaciones Exteriores, durante todo el período de la guerra de
intervención; Don Ignacio Mejía, Ministro de la Guerra del señor Juárez
y don Porfirio Díaz, Jefe del Ejército de Oriente y soldado de altísimo
prestigio en aquellos momentos. De estos tres personajes, sólo dos
se ostentaron candidatos efectivos en la elección de 1871: el señor
Mejía guardó sus ambiciones para mejores tiempos, y siguió siendo fiel
amigo de Juárez y servidor leal de la Nación.
Rota por completo la buena armonía que había existido entre
el Presidente Juárez y su Ministro de Relaciones Exteriores, don
Sebastián Lerdo, su consejero oficial durante la campaña contra los
invasores, y don Porfirio Díaz, el caudillo predilecto durante la guerra,
las elecciones de 1871 fueron de tal manera reñidas que ninguno de
los candidatos obtuvo la mayoría de votos que la Constitución exigía y
fue necesario que el Congreso, haciendo uso de una facultad constitucional, eligiera Presidente de la República, de entre los que habían
obtenido el mayor número de sufraqios." La declaración del Congreso
había precedida por el pronunciamiento de la Ciudadela, el primero de
octubre: rebelión sofocada horas después de iniciada.
Días después de hecha la declaración por el Congreso, don
Porfirio Díaz inició el movimiento revolucionario, que se conoce en la
Historia con el nombre de revolución de la Noria, y que tuvo por base
3
Juárez obtuvo 5837 votos, Lerdo 3874 y el General Díaz 3555. El 12
de octubre el Congreso eligió a Juárez para la Presidencia, por 108 votos contra
tres en favor del General Díaz y 44 abstenciones.
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I manifiesto que como primer capítulo va en esta obra.
e
El movimiento iniciado en Oaxaca por don Porfirio Díaz fue
ecundado inmediatamente por su hermano, el general don Félix Díaz,
~obernador del mismo Estado, y en el Norte por el Gobernador del
Estado de Nuevo León, y los Generales retirados, Donato Guerra y
Francisco Naranjo, todos ellos jefes que se habían distinguido en la
guerra de intervención. El pendón revolucionario que levantaba el plan
de la Noria, era el sufragio libre, la no reelección; pero en realidad,
lo que buscaba era la caída del Presidente electo y la exaltación del
general don Porfirio Díaz a la Jefatura Suprema de la Nación. El poder,
por el procedimiento pretoriano; la supremacía del cuartelazo.
La guerra de Reforma y la de Tres Años habían sido luchas de
principios. Habían tenido por objeto esencial acabar con el militarismo,
impuesto por Santa Anna, y abolir los fueros eclesiástico y militar
que hacían de los que se dedicaban a tales profesiones ciudadanos
excepcionales con privilegios irritantes. El militarismo quedó vencido
en Calpulalpam, el 30 de diciembre de 1860. En la nueva guerra contra
el invasor extranjero, fueron ya aliados de los soldados improvisados al
calor de las pasiones políticas, algunos de los que habían pertenecido
al antiguo Ejército de Santa Anna. Allí comenzó, al fragor de los
combates librados contra el ejército francés, a borrarse la rivalidad que
había existido entre el guerrillero y el soldado de línea.
Vencido Maximiliano, los militares mexicanos que habían
servido en las filas imperialistas, quedaron en condiciones difíciles.
El señor Juárez había amnistiado a todos con excepción de los
lugartenientes del imperio; pero no podía utilizar los servicios de todos,
habría sido recargar el presupuesto hasta hacer imposible la vida del
Gobierno. Los exaltados entre los vencedores, por otra parte, pedían
el exterminio de todos los vencidos, y cuando el Gobierno llamaba al
servicio a algunos de los soldados imperialistas, por creer que serían
útiles a la Nación, las vociferaciones eran tremendas, anatematizando a
los unos y a los otros y llamando traidores, no sólo a los que se acogían
al perdón que daba el gobierno, sino también a los funcionarios que lo
Concedían y hacían obra de concordia. Así fueron ingresando algunos
jefes de verdadero mérito en el Ejército Nacional, jefes que sin duda
alguna habían incurrido en un error, pero cuyos servicios anteriores,
especialmente en la guerra contra los americanos, su conducta y sus
aptitudes, los hacían dignos del olvido que el gobierno echaba sobre
los errores cometidos. Ninguno de ellos fue desleal a Juárez. Pero
quedaron muchos soldados de carrera fuera de los cuadros del Ejército Nacional y muchos aprovecharon la rebelión del General Díaz para
recobrar los grados que habían perdido con el triunfo de la República.
El nuevo período constitucional del señor Juárez se inició
en 1871, con una rebelión armada que parecía formidable y con una
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Sebastián Lerdo y los de don Porfirio Díaz, formaron un grupo que en el
Parlamento y en la Prensa hacía cruda guerra al gobierno constituido.
El señor Juárez fue sorteando con gran habilidad los escollos políticos,
mientras el General Alatorre hacía pedazos las huestes porfirianas en
Oaxaca, y Rocha, el vencedor de Tampico y la Ciudadela, destrozaba a los
rebeldes en Zacatecas el 2 de marzo de 1872; y Revueltas entraba
triunfante en la capital de Nuevo León el 1° de junio del propio año.
Cuando el Gobierno comenzaba a vislumbrar un rayo de
esperanza, cuando parecía conjurada la tormenta y ahogado el
cuartelazo, repentinamente, el Presidente don Benito Juárez murió el
18 de julio de1872.
¿Quién era Juárez? ¿qué significa en nuestra historia? ¿Qué
motiva el presente capítulo en esta obra?
He querido traer el antecedente histórico, recordar lo que Juárez
hizo en época semejante a la que atravesamos, porque así puede
juzgarse mejor la situación actual y la conducta de los responsables
de lo que está pasando. Porque su conducta puede servir de enseñanza. Por eso he comenzado recordando las palabras del General Díaz
al rebelarse contra Juárez sin ponerles comentario alguno. El mejor
comentario son los hechos posteriores que voy a relatar.
"Juárez, dice un escritor contemporáneo, según el retrato que
de él hizo el Presidente Iglesias, aunque tenía notoria capacidad y
no carecía de instrucción, ni su instrucción ni su capacidad eran de
primer orden. Su gran mérito, mérito verdaderamente excepcional,
estribaba en las excelsas prendas de su carácter. La firmeza de
sus principios era inquebrantable; por sostenerlos estaba siempre
dispuesto a todo linaje de esfuerzos y sacrificios. La adversidad era
impotente para dominarle; la próspera fortuna no le hacía olvidar nunca sus propósitos. Tan extraordinario era su valor pasivo, que para
los observadores superficiales, se confundía con la impasibilidad".
El anterior retrato, trazado a grandes líneas, ha sido acabado por
Bulnes (El Verdadero Juárez). Bulnes en un capítulo escrito para empequeñecer a Juárez, escribió los siguientes pasajes: "Hay que elogiar
la inquebrantable firmeza de Juárez, porque no se dejó intimidar, ni
corromper, ni desalentar, con lo cual probó gran superioridad moral
y ser digno del puesto que ocupaba... ". El temperamento de Juárez fue
el propio del indio caracterizado por su calma de obelisco, por esa
reserva que la esclavitud fomenta hasta el estado comatoso en las
razas fríamente resignadas; por ese silencio secular del vencido que
sabe que toda palabra que es el miasma de una bajeza, se castiga; por
esa indiferencia aparente que no seduce pero que desespera ... Pero
Juárez tenía sobre Ocampo la suprema cualidad de los ambiciosos,
saber esperar; la impaciencia le era desconocida; le faltaban nervios
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mo a las piedras y sin embargo, le sobraba voluntad como a las
COrnpestades " "Su único
lenguaje era el oficial, severo, sobrio,
~eeprochable " "el aspecto físico y moral de Juárez no era el de após~~I,ni el de m~rtir, ni del homb.re de Esta~?, si~o el de una divini?a? de
teocali, impasible, sobre la humeda y rojiza piedra de los sacrificios."
"Tenían de común Juárez y Ocampo, un carácter firme como una ley
rnatemática, una precisión de ideas constitutivas de un programa rígido,
un patriotismo limpio, una fe dogmática ... " "En el Gobierno de Oaxaca
Juárez fue un patriarca inmutable, un verdadero pastor apostólico de
ovejas amadas y tiernas. En el Ministerio de don Juan Alvarez, Juárez
fue un liberal firme, valiente, reformista, casi audaz, si hubiera tenido
nervios. En Veracruz, durante la guerra de Reforma, Juárez fue un
revolucionario imponente, por su resolución, por lo gigantesco de las
leyes que amparaba con su fe, con su autoridad, con su honradez, con
sus principios entonces inquebrantables."
A todas estas cualidades Juárez reunía un sentimiento
absoluto de la justicia que lo hacía benévolo cuando las circunstancias
lo permitían o implacable cuando su deber así se lo ordenaba. Quizá
a este sentimiento por la justicia debe Juárez la inmensa popularidad
que hoy tiene.
Juárez, cuando estuvo investido de facultades omnímodas,
cuando toda la autoridad de la República le fue entregada, no abusó
de ella y supo dar a cada jefe de Ejército, a cada administrador de los
diversos ramos del Gobierno, a cada funcionario y a cada ciudadano,
el papel que le correspondía, sin subordinar su criterio a nadie, oyendo
el consejo de todos, sin que ninguno se le impusiera.
Juárez como buen demócrata, odiaba la lisonja y !a pompa
oficial; pero no rebajaba su dignidad de Primer Magistrado, hasta
codearse con el populacho. Sabía sostener su posición oficial sin
ostentación y cautivaba a las multitudes, sin que su vestidura tuviera
que arrastrarse por los fangales del bajo pueblo: Era un demócrata;
pero al mismo tiempo era un digno Jefe de la Nación.
Juárez que nunca fue militar, que siempre se opuso a los
gobiernos netamente militares, tuvo el tacto necesario para hacerse
respetar y amar por los soldados. Los jefes que sirvieron en su
administración conservaron un verdadero culto por él, muchos años
después de muerto.
¿Qué motivó la revolución del 71? La ambición, y únicamente
la ambición del general don Porfirio Díaz.
El Gobierno de Juárez respondía a las necesidades que la
Nación tenía en aquellos momentos. Esencialmente justo, amparaba
aún a los que habían sido sus más encarnizados enemigos; y sabía
~contrar
la lealtad donde la lealtad existla.' Amigo del progreso,
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hasta donde los recursos de la Nación lo permitieron:"
y patriota,
sobre todo, sostuvo el decoro de la República con una energía y una
serenidad pasmosas. Ni siquiera puede decirse que Juárez impedía
las aspiraciones de una legítima ambición, porque no hubo un solo
hombre que descollara, durante su Gobierno, a quien no ofreciera
un puesto en su administración. Al General Díaz, en dos ocasiones
distintas, le ofreció el Ministerio de la Guerra, oferta que no aceptó
porque sus amigos, que lo habían escogido para jefe de la revuelta lo
impidieron.
La Revolución del 71 se fundó en el derroche de los fondos
públicos, en el favoritismo del Presidente para con sus amigos y en la
violación del sufragio, al efectuarse las elecciones presidenciales.
Basta leer los presupuestos de aquella época, y sobre todo
el hecho indiscutible, de que ninguno de los hombres que estuvieron
al lado de Juárez improvisara una fortuna, para patentizar la falsedad
de la primera imputación. Los Ministros de Hacienda que tuvo fueron
verdaderamente inmaculados, con recordar sus nombres huelga todo
comentario. Fueron don José Ma. Iglesias y don Matías Romero; este
último desde el primero de agosto de 1868, hasta el primero de junio de
1872, esto es, casi hasta la muerte de Juárez. Ninguna administración
en México ha sido más cuidadosa de su buen nombre en la materia,
y el señor Romero, que siempre fue un patriota y un administrador
escrupuloso, llevó hasta la exageración el cuidado de los caudales de
la República. La memoria que publicó sobre su gestión en el Ministerio
de Hacienda, en aquella época, es un documento notable que todavía
hoy se lee con interés y presta gran utilidad para el estudio de las
finanzas mexicanas.
Juárez nunca tuvo favoritos, ni siquiera miembros de su familia
podían considerarse como tales; por lo contrario, todos los hombres
que se distinguían, eran llamados a cooperar con él y ésta fue una
de las características de su gobierno. Que el Presidente procurara
rodearse de sus amigos, era natural y lógico; pero el favoritismo no
consiste en gobernar rodeado de amigos, sino en negarles la justicia a
los que no lo son, por complacer o favorecer a los que aparentan serio.
4
Don Manuel González fue Gobernador del Palacio, es decir, tuvo la custodia
personal de Juárez y su familia, hasta agosto de 71 en que renunció el puesto, para
irse a la revolución que iba a encabezar don Porfirio Díaz; y don Donato Guerra tuvo
mando de fuerzas hasta fines del 71 en que se retiró voluntariamente del Ejército, para
lanzarse también a la revuelta. Los dos eran perfectamente conocidos como partidarios
del General Díaz y desafectos al Gobierno.
S
El 16 de septiembre inauguró el Presidente Juárez el Ferrocarril a Puebla, y
al morir estaba concluido el de Veracruz. Sobre la obra administrativa de Juárez, véase
mi folleto "Juárez como lo describe la Historia y como lo pinta el Diputado Bulnes".
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'ngún hombre puede exigírsele que gobierne o se aconseje con
A n~ue no son amigos suyos. Lo que hay derecho a exigir es que la
~osfcia sea igual para amigos y enemigos, porque entonces sintiendo
~;~s que tiene~ garantías, necesitan reconocer, tarde o temprano, la
b ndad del gobierno, y se someten.
o
En los asuntos judiciales Juárez era imparcial hasta la
xageración, por nadie ni por nada torcía la justicia: ni por sus amigos
~áS íntimos, ni por sus parientes, consintió jamás en la violación de la
ley. Cuando fue aprehendido Reynoso, por el plagio de su sobrino -hijo
de una hermana- se movieron cerca de Juárez toda clase de influencias
para conseguir el indulto de la vida del plagiario. Hasta las hijas del
Presidente, a ruego de algunas personas, intercedieron pidiendo se
salvara la vida de Reynoso; lo único que obtuvieron fue que Juárez,
personalmente, estudiara el proceso. Juárez leyó la causa, y concluida
la lectura, negó el indulto, siendo ejecutado Reynoso en Tacubaya,
donde había cometido el crimen, el 13 de mayo de 1871. Como esta
anécdota pudiera citar varias. Todas ellas demuestran el espíritu de
justicia y la energía para cumplirla, que animaba a Juárez en todos
sus actos.
La reelección de Juárez el 71 fue el fruto de madura reflexión
y el resultado de la convicción profunda de que sólo bajo su jefatura se
moderarían las ambiciones personales que habían surgido, y el hecho
fue que sólo el General Díaz y sus partidarios, ocurrieron a la rebelión
armada.
La rebelión del 71 tuvo su momento álgido con el cuartelazo
de la Ciudadela, pues si bien el pronunciamiento de García de la
Cadena había sido anterior, el movimiento murió con la batalla de
"lo de Oveja", el 21 de febrero del 70 y con la prisión de don Miguel
Negrete. El pronunciamiento de Tampico, 11 de junio, tampoco tuvo
consecuencias. El cuartelazo de la Ciudadela, sí las tuvo, porque
los cabecillas principales se evadieron, favorecidos por la caballería
que mandaba don Donato Guerra quien, si bien para no manchar su
dignidad de soldado, no quiso secundar el movimiento, con las tropas
que estaban a su mando, sí permitió que por la línea que vigilaba
se evadieran los principales jefes, casi todos ellos sus amigos, y
comprometidos en la rebelión que iba a encabezar don Porfirio Díaz.
El pronunciamiento del primero de octubre del 71 fue el prólogo
con que empezaba la rebelión llamada de la Noria. A los pocos días
el antiguo jefe del Ejército de Oriente lanzaba el manifiesto aceptando
el mando de las fuerzas que desconocieron al Gobierno de Juárez al
mismo tiempo que el Gobernador de Nuevo León se pronunciaba en el
mismo sentido. Un mes más tarde, el Gobernador de Oaxaca, don Félix
Díaz, desconocía al Gobierno de Juárez. El motín de la Ciudadela abría
de nuevo la senda de pronunciamientos militares contra el gobierno
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en sus manos por el propio gobierno. [Ahl está el origen de nuestras
desgracias! Es el antecedente que engendró a Huerta.
El desarrollo de los elementos del País retardado por la
necesidad imperiosa de reprimir desde luego el bandolerismo, fruto
natural de una guerra tan larga como la que había terminado el 67, se
iba a paralizar por completo con la insurrección que encabezaba don
Portirio Díaz.
Las elecciones del 71 se habían verificado como tienen que
efectuarse todas las elecciones en países como el nuestro, al que falta
la educación cívica que requieren actos de tal naturaleza; bajo la tutela
de las autoridades municipales, no todas adictas al Gobierno de la
Federación. La presión de las autoridades no existió; nunca ha sido
necesario, ha bastado con que ellas manifiesten su deseo. En el año de
71 las autoridades municipales no tenían una subordinación absoluta a
las autoridades políticas como la tuvieron posteriormente; dependían
más bien de los caciques de cada región. Las elecciones reflejaron, no
la presión del Gobierno, que repito, no existió, sino la influencia de éste
o sus relaciones amistosas con los diversos caciques que dominaban
en la República. Esto se comprueba perfectamente con el hecho de
que en Michoacán hubo un levantamiento porque las autoridades no
permitieron que los ciudadanos votaran por Juárez para Presidente de
la República.
Juárez había querido destruir el cacicazgo, pero era hombre
que nunca precipitaba los acontecimientos y sabía que como toda obra
de reorganización social, tenía que ser lenta para que fuera duradera.
Querer violentar la cosa habría sido simplemente destruir un cacique
para formar otro. El gobierno había logrado sustraer del dominio de los
caciques regionales las oficinas de hacienda, sometiendo a la acción
del poder federal todos los ramos administrativos; pero la influencia
política de los que habían sido el alma de la defensa contra la invasión
extranjera subsistía y tenía que subsistir aún bastante tiempo. Lo que
se había conseguido era ir restringiendo a la menor extensión posible,
el dominio del cacique, sin aparecer que se pretendía acabar con él
de un golpe. Por lo contrario, en muchos casos hubo que tolerarlo y
hasta protegerlo, como medio de pacificación, toda vez que el gobierno
no contaba con los elementos necesarios para imponerse sobre la influencia que los caciques tenían y que estaba basada en un hecho
sólido: la defensa de la Patria contra el enemigo extranjero.
Estos caciques, en su gran mayoría, eran partidarios de
Juárez en quien seguían viendo al jefe de la defensa nacional; pero
en algunos puntos más bien reconocían como jefes a los militares que
habían tenido el mando en la región y con quienes habían estado en
contacto íntimo, en constante relación durante toda la guerra.
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cuando se presentaron las elecciones en 1871 el problema
tenía Juárez al frente era muy difícil. Si descartaba su personalidad
que apartaba del poder, ¿a quién entregaba éste? ¿Quién garantizaría
y speaz,indispensable para salvar la independencia nacional?
la
El Sr. Juárez conocía perfectamente a D. Sebastián Lerdo;
I había tratado íntimamente, y profundo conocedor de los hombres,
°abía que si llegaba a la Presidencia de la República su gobierno
sería un fracaso, como lo fue. Quedaban dos soldados, entre quienes
:Iegir: don Portirio Díaz y don Ignacio Mejía. Ninguno de los dos se
subordinaría en aquellos momentos al otro y era lanzar al País a una
guerra, para entronizar el militarismo, que era precisamente porque se
había luchado toda una década, y había caído en Calpulalpam bajo el
impulso del pueblo armado.
El General Díaz resultó un buen administrador, es cierto, pero
no hay que juzgar al General Díaz en 1871, como fue en 1884, ni
siquiera como se nos presenta en 1877. Transcurrieron seis años y
seis años de preparación, en un hombre inteligente, como el General
Díaz, con derrotas encima, dicen mucho en la formación de una
personalidad política.
Además, en 1871, .estaban en el País y tenían gran prestigio,
otros soldados con iguales títulos a los señores Mejía y Díaz, por más
que no hubieran manifestado ninguna ambición política. Don Ramón
Corona, don Sóstenes Rocha y don Mariano Escobedo, este último
con los laureles de Querétaro aún frescos, marchitados en el 77 por su
gestión en el Ministerio de don Sebastián Lerdo en los últimos meses
del 76. Todos esos generales se creían con iguales títulos que don
Portirio Díaz y era difícil prever si todos ellos se someterían al General
Díaz, como indiscutiblemente se sometían al señor Juárez.
El Estado de Oaxaca, que en masa se decidió por el General
Díaz y tanto pesó en la revuelta del 76, estaba completamente dividido
el 71, apoyando la gran mayoría de sus habitantes al Gobierno de
Juárez, no obstante que el Gobernador, hermano de don Portirio Díaz,
desconoció al gobierno federal. En la lucha posible entre don Ignacio
Mejía y don Portirio Díaz, ambos oaxaqueños, ¿el Estado habría
estado al lado del último, como estuvo el 76 contra el señor Lerdo?
Indudablemente no.
La revolución de 1876 triunfó, entre otras razones, porque ni
los oficiales, ni los jefes, ni los Generales, ni el mismo Ministro de la
Guerra don Ignacio Mejía, tenían confianza en el Presidente Lerdo.
Para juzgar la conducta de Juárez en 1871, al aceptar su
reelección, hay que ponerse en las condiciones de aquella época y
medir a los hombres como aparecían entonces, y no como fueron más
tarde.
La revolución de la Noria, fue sin duda alguna un gran crimen,
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porque despertó apetitos que debían haber muerto para siempre;
porque abrió el surco de la deslealtad y sembró la semilla de la
rebelión. El General Díaz, al rebelarse contra el gobierno constituido,
manchaba, con mancha indeleble, toda una vida de sacrificios por la
Patria, toda una década de patriotismo, de abnegación y de virtudes
cívicas. Convertía su espada gloriosa de defensor de la Patria, en el
puñal inmundo del sedicioso.
La ambición llamó de puerta en puerta a los descontentos, a
los impacientes, a los que tenían lazos de amistad o de subordinación,
exigiéndoles rompieran unos y otros. A unos se les engañó de un
modo, a otros se les comprometió de otro. Se exaltó a los alucinados,
se avivó el fuego de los impulsivos; se halagó al bandolero con la
impunidad, al desertor con el perdón, al ambicioso con el saco lleno
de prodigalidades oficiales. A todos se les enseñó como una tierra
de promisión cercana, el logro de sus ambiciones, grandiosas o modestas, realizables o imposibles, y el bravo soldado de Miahuatlán y
la Carbonera, vióse obligado a alternar y dar la mano al fascineroso
y al traidor, al miserable y al desequilibrado. [Oue las revoluciones
ayuntan hombres de todas clases y suman esfuerzos sin poder elegir
los primeros, ni aquilatar los segundos!
Pero no obstante el descontento de algunos por la imposibilidad
en que estaba el Gobierno de recompensar con largueza todos los
servicios prestados y el ansia de otros que no habían podido llegar
donde sus ambiciones o sus ilusiones los llamaban; no obstante sobre
todo, el prestigio del jefe que había enarbolado el pendón revolucionario
y hecho sonar su clarín de guerra, ni las ofertas, ni los halagos fueron
bastantes para que el Ejército, en su núcleo, desertara de la bandera
del Gobierno. Entonces se inició la funesta teoría de que al soldado le
es lícito rebelarse y traicionar al Gobierno que le da un mando, cuando
en su concepto, ese gobierno no responde a los intereses del País.
El Ejército permaneció fiel a Juárez; algunos Jefes de importancia,
de verdadero prestigio, fueron, es cierto, a la revolución; pero solos, sin
las tropas que habían estado bajo su mando, sin las armas que el Gobierno había puesto en sus manos para que lo defendieran. Sólo hubo
un caso, una sola intentona de pasar a la rebelión las tropas confiadas
por el Gobierno; pero cuando la oficialidad se dió cuenta del hecho,
cuando la tropa comprendió que se la llevaba fuera del deber, abandonó
al jefe, y éste tuvo que presentarse en el campo revolucionario solo,
avergonzado, depuesto y humillado.
Juárez había luchado con la penuria del Erario y había hecho
sacrificios inmensos durante la campaña contra el Imperio para pagar
a las tropas y proveerlas de lo más indispensable. Ni los jefes ni los
oficiales, ni la tropa, desconocieron tales sacrificios y soportaron con
estoicidad admirable la miseria y los sufrimientos que les imponía la
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f sa de la Patria y de las instituciones.
de en Los sacrificios y los sufrimientos que se impuso el Gobierno
Juárez ante el invasor extranjero, tuvieron que repetirse; pero no
d~ tante las dificultades de la situación, luchó con energía y sostuvo
o ~al y materialmente a las tropas que peleaban en defensa de la ley
rn~el orden establecidos. Hizo más, sostuvo con dignidad su puesto;
Yero fue atento, condescendiente y servicial, dentro de la ley y las
~ircunstancias, para con políticos y militares.
Si el General Díaz en vez de lanzarse- a la revuelta el año de
1871, pone al servicio de Juárez su espada, sus energías y sus dotes
administrativas; si en vez de rebelarse, se hubiera prestado a ser su
colaborador, la República sería otra, y las ambiciones legítimas de don
porfirio Díaz se habrían satisfecho mucho antes, con gran beneficio
del País.
Vencido el militarismo, establecidos los principios liberales,
y funcionando nuestro sistema político poco a poco, al amparo del
inmenso prestigio de Juárez y con el apoyo del que justamente tenía
ya el General Díaz; unidos los dos hombres en un común esfuerzo,
guiados por un mismo sentimiento patrio, la obra nacional de afianzar las
instituciones y educar al pueblo en el respeto a la ley, habría prevalecido
sobre nuestra herencia morbosa, nuestros hábitos de insubordinación
y nuestra carencia de educación política. Desgraciadamente el General
Díaz se extravió, olvidó lo que debía a Juárez y lo que debía a la Patria.
Su rebelión echó por tierra todo el trabajo hecho y dejó sembrada una
simiente maldita que vino a fructificar cuando la creíamos muerta.
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El orgullo de don Sebastián
conforme al texto vigente, en aque!la época, del artí.culo 7~ de. la
constitución Federal, entro en funciones, como Presidente interino
de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don
sebastián Lerdo de Tejada. El gobierno del señor Lerdo decretó
inmediatamente una amplia amnistía, a la que se acogieron todos los
revolucionarios, bastante desmoralizados por la persecución que las
tropas que sostenían a Juárez les habían hecho. En seguida se expidió
la convocatoria para elecciones presidenciales y el señor Lerdo fue
electo sin oposición ostensible.
Don Sebastián Lerdo, ni durante el interinato, ni al inaugurar
su periodo constitucional, modificó el Gabinete que funcionaba al morir
Juárez. Hizo más, no llenó las vacantes que en el Ministerio existían
por no haber llegado a funcionar los señores Gómez del Palacio y
Joaquín Ruiz, designados por Juárez para cubrir dichos puestos en
las postrimerías de su Gobierno. Así fue que los antiguos partidarios
del señor Lerdo no fueron llamados a compartir el Poder con él, sino
cuando el Gobierno estaba agonizando. El Sr. Lerdo desde el primer
momento quiso significar a todos que su elevación no la debía a ningún
partido político, ni al esfuerzo de sus amigos, y en consecuencia, que
no se encontraba ligado, en el ejercicio del poder, con nadie. Si el nuevo
Presidente, que era sin duda alguna, un hombre de gran inteligencia, de
vasta instrucción y de carácter, hubiera tenido dotes de laboriosidad y
tacto político, seguramente habría sido un gran gobernante; pero sobre
todos estos defectos, el señor Lerdo tenía el de ser soberbiamente
orgulloso, y aunque afable en su trato, su desmedido orgullo le restaba
constantemente simpatías. El señor don Hilarión Frías y Soto llevó
al señor Lerdo la noticia de la muerte de Juárez, y al dejarlo, en las
escaleras de Palacio, le preguntó dónde debía citar a los prohombres
del lerdismo, creyendo, como era natural, que el nuevo Presidente
Consultaría con ellos los nombramientos de Ministros, que todos creían
se harían al día siguiente. ¿Para qué? le preguntó desdeñosamente el
señor Lerdo al doctor Frías y Soto. Qué, usted cree, agregó, que voy
a permitir la tutela de nadie en el cargo que asumo por la muerte del
señor Juárez.
Esta anécdota que oí en labios del doctor Frías y Soto, indicaba
Claramente lo que iba a ser el gobierno del señor Lerdo. Un gobierno
personalista, en el que todos los asuntos se resolverían conforme al
criterio personal del Presidente, sin escuchar a la opinión pública, ya
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que ni siquiera pensaba el señor Lerdo en oír a sus antiguos amigos.
Decretada la amnistía, los revolucionarios, que en su maYor
parte se encontraban aniquilados, se sometieron al nuevo Gobierno.
Don Porfirio Díaz fue de ellos, presentándose al Comandante Militar
de Durango el 23 de octubre, y al Presidente de la República el 21
de noviembre siguiente. Ya antes se habían acogido a la amnistía
decretada, el 31 de julio, don Miguel Negrete; el 10 de agosto, don
Trinidad García de la Cadena; don Pedro Martínez el 17 del mismo
mes y el 29 de agosto don Gerónimo Treviño. Así pues, el Gobierno pudo levantar el estado de sitio en toda la frontera para el 14 de
septiembre, y poco después, en el resto del País, quedando así casi
toda la República en paz, con excepción de Tepic, donde Lozada no
quería que se reconociera más autoridad que la suya. Sin embargo, las
huestes de Lozada, después de la batalla de la Mohonera -28 y 29 de
enero de 1873- fueron reduciéndose hasta que en los primeros días de
agosto, el General Corona, encargado de perseguirlo, anunció la paclficación completa del Territorio.
El Presidente de la República pudo entonces dedicarse al
desarrollo de los elementos naturales de la Nación; pero no era el
carácter del señor Lerdo para emprender tal tarea. Sectario, sobre todas
las cosas, inmediatamente comenzó su labor de reformista, queriendo
dejar para la posteridad una fama semejante a la de Juárez; así es
que pasadas las fiestas de inauguración del Ferrocarril de Veracruz
a México, celebradas a raíz de la toma de posesión del señor Lerdo
como Presidente Constitucional, se llevó a la Cámara la cuestión de la
expulsión de los jesuitas, apenas iniciado el período de sesiones del
Congreso, en abril del 73.
Esta iniciativa abrió de nuevo la discusión pública sobre las
cuestiones que habían sido materia de la guerra de Reforma y de la
de tres años. Como era natural las pasiones volvieron a encenderse,
puesto que no había pasado el tiempo suficiente para que los hechos
demostraran la bondad de las leyes decretadas en Veracruz.
En Michoacán, los sacerdotes comenzaron a predicar contra
la Reforma y las autoridades a proceder en contra de ellos. El juez
de Distrito de Morelia absolvió al Presbítero Rafael Vargas, convicto y
confeso de haberse expresado en el púlpito en contra de dichas leyes.
El señor Lerdo inmediatamente, y como si fuera contestación a dicha
sentencia, expidió un decreto, el13 de mayo de 1873, prohibiendo toda
manifestación externa del culto católico y dictó una orden, el 20 del
mismo mes, para la exclaustración de varias religiosas y religiosos que
vivían en la Ciudad de México. Pocos días después la misma orden era
ejecutada en algunas poblaciones del interior de la República, donde el
fanatismo levantó una tremenda oposición al Gobierno, oposición que
los porfiristas aprovecharon para derrocarlo.
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Los partidarios de don Porfirio Díaz sólo esperaban el
ento oportuno para comenzar de nuevo una revolución armada
rTlOrTlelevaraal caudillo a la Jefatura Suprema de la República, objeto
que venían persiguiendo desde la toma de México en junio de 1867.
quelotarOn hábilmente los errores del Gobierno de Lerdo y sobre todo
E~~escontento que las medidas antirreligiosas habían causado en
e. rta parte de la República. Seguramente que el gobierno cumplía
c~n las leyes de Reforma e interpretaba sanamente el espíritu que
~s había dominado; pero el momento era poco oportuno porque aún
no se había calmado la agitación que la guerra contra los franceses
y la revolución de la Noria habían producido. Tales medidas, aunque
legales, por su extemporaneidad servían de pretexto para que encontrara eco la nueva rebelión.
El señor Juárez, que había sido el alma de la Reforma, no había
querido, con muy buen juicio, tocar la cuestión al regresar a México,
y había tenido una cierta tolerancia, que no permitiera el abuso, ni
diera motivo para que se entendiera derogada la ley, o que el Gobierno
toleraría su infracción abierta; pero al mismo tiempo disimulando los
casos no muy ostensibles, impedía que se encendieran de nuevo las
pasiones que al final de la lucha se habían calmado. Era esta una
maniobra hábil del Presidente Juárez, que, hombre de Estado, sabía
que en los períodos de transición no deben darse disposiciones que
afecten profundamente los intereses o sentimientos de las multitudes,
siempre aptas para seguir a los que halagan sus pasiones, y rebelarse
contra los actos del gobierno.
Las Leyes de Reforma habían sido muy oportunamente
expedidas, porque habían respondido al reto lanzado por los
reaccionarios, que no quisieron darse por vencidos al triunfo de la
revolución de Ayutia. Había sido un rasgo de audacia, coronado por el
éxito más completo.
Al establecerse el Gobierno, después de la batalla de
Calpulalpam, se procedió a la reglamentación y aplicación de aquellas
leyes que debían bien pronto formar parte del Código fundamental
d~ la República; pero sin vejaciones para nadie y procurando que su
ejecución se efectuara sin necesidad de recurrir a medidas extremas.
El Gobierno de Maximiliano se encontró con una situación tal, que no
s~ atrevió a derogarlas, y poco a poco se iban incrustando en nuestra
vida nacional, sin grandes tropiezos y sin nuevas sacudidas. Esto es,
Iba entrando el convencimiento, por medio de los hechos, de la bondad
~ .e~icacia de la ley. En algunos puntos los fanáticos recalcitrantes
Iniciaban una débil rebelión de vez en cuando que fácilmente se
~ominaba; pero realmente el Gobierno de Juárez, después del triunfo
e la República, no tuvo dificultades serias por tal motivo.
Expulsados los jesuitas, exclaustradas las religiosas y obligados
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los religiosos a no vivir en comunidad, el 25 de septiembre de 1873 Se
elevaron al rango de adiciones a la Constitución, las leyes de Reforma'
y en consecuencia quedó decretada como enmienda constitucional, I~
absoluta separación de la Iglesia y del Estado; quedó establecido el
matrimonio civil y declarado que todos los actos del estado civil eran
de la exclusiva competencia de sus funcionarios y autoridades. Quedó
prohibido que las instituciones religiosas pudieran adquirir bienes
raíces o capitales, impuestos sobre ellos. Se sustituyó el juramento
por la simple promesa de decir la verdad y se reformó el artículo quinto
de la Constitución en el sentido de que la ley no reconoce órdenes
monásticas de ninguna especie.
Como si fuera el único, problema que tuviera al frente de la
Nación, el señor Lerdo continuó la obra reformista, y un año después,
el primero de diciembre de 1874, se decretaba la disolución de la orden
de las Hermanas de la Caridad, que causó un escándalo enorme,
pues estaban dedicadas al cuidado de los enfermos en los hospitales;
y aunque la institución era religiosa y caía por tanto bajo el imperio
estricto de la ley, como sus actos realmente eran de beneficencia, no
se les había considerado comprendidas en la exclaustración hasta
aquella época.
Todas estas medidas provocaron algunos desórdenes, siendo
el más importante el de Acapulco, por haber resultado muerto un
americano; pero el Gobierno, que contaba con un Ejército disciplinado
y aguerrido, pudo sofocarlos en breve plazo. Sin embargo, la inquietud
pública iba en aumento y comenzaban a iniciarse síntomas de rebelión
en el Ejército, profundamente minado por los agentes del Porfirismo,
dando lugar a que el Gobierno confinara a los Generales Sóstenes
Rocha y Vicente Riva Palacio y al coronel Carrión en distintos lugares
de la República. El general Riva Palacio solicitó su baja y acusó al
Presidente de la República ante la Cámara por usurpación de funciones,
al abrirse el Congreso el primero de abril de 1875. Esta acusación
entraba en el plan que los Porfiristas formaron para rebelarse contra
el Gobierno; así fue que, a raíz de la acusación, aparecieron partidas
de rebeldes en Michoacán, Querétaro y Jalisco. Fundado en estas
rebeliones, el Ejecutivo pidió al Congreso facultades extraordinarias
en Hacienda y Guerra, que se le concedieron después de un acalorado
debate en la noche del 25 de mayo de 1875.
El señor Lerdo, no obstante estos triunfos, en vez de hacerse
de nuevos partidarios, se alejaba cada día más y más de sus antiguos
amigos. Hombre afable y de talento, no siempre lograba atraerse a las
personas que lo trataban.
El Ejército había sido leal a Juárez y estaba dispuesto a serio
con el señor Lerdo; pero el Presidente, el año de 1875, no recibía a los
generales y a los jefes como estaban acostumbrados a ser tratados
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. pero a Ia vez con consi lderaci
el 72; con enerqia,
eraciones y so bre
sta
tlB con justicia. Los antiguos soldados que habían servido al Imperio
todo'habían sido utilizados por Juárez aprovecharon la ocasión que les
y noentaba la revuelta porfirista y se afiliaron en ella tratando por tal
Pr:iO de volver a los grados que habían perdido.
rn
Los políticos tampoco estaban contentos. No obstante el
. rTlpo transcurrido, don Sebastián Lerdo ni siquiera había llenado
huecos que en el Ministerio de Juárez había a la muerte del Gran
~atriciO; Y por más que apremiaban al Presidente sus amigos políticos,
éste no los escuchaba.
Los hombres de negocios, a quienes la revuelta y ciertos
prejuicioS del propio Presidente, impedían desarrollar sus energías,
formaban también entre los descontentos. Además, el Presidente, por
su propia naturaleza, era indolente. Su clara inteligencia le permitía
despachar en breve tiempo los asuntos graves que se le llevaban; por
lo que cada día dedicaba menor tiempo al despacho. En los Ministerios,
regenteados la mayor parte por hombres caducos, habituados al
trabajo rutinario por desempeñar los puestos desde hacía muchos
años, la labor constantemente era más pesada y tardía. Había en
cartera grandes proyectos, pero ninguno se realizaba, ya por apatía
de los funcionarios públicos, por las intransigencias o prejuicios del
Presidente o por el estado verdaderamente crítico del País. Todo ello
contribuía a hacer que el virus revolucionario cundiera por todas partes,
hábilmente fomentado por los agentes del porfirismo, que aleccionados
por lo acontecido el 71, procuraban no incurrir en los errores que les
habían hecho fracasar en la revuelta anterior. La nueva, la preparaban
haciendo alrededor del Gobierno una atmósfera que lo ahogara, o al
menos, que pusiera los ánimos en estado tal, que cada día se restaran
al Gobierno constituido elementos de defensa que le harían gran falta
al empeñarse la lucha armada.
El Presidente de la República se había enemistado con casi todos
los antiguos partidarios de Juárez, que al morir éste, en su mayoría,
estaban dispuestos a seguir aliado del señor Lerdo, con excepción de
los oaxaqueños que se dividieron entre el General Díaz y don Ignacio
Mejía.

:I~

La buena armonía que había existido entre los diversos
POderes de la Unión y muy especialmente entre los hombres que
habían acompañado a Juárez en su heroica peregrinación, ya no
existía. Las dificultades habían llegado al grado de que don José M.
Iglesias, antiguo Ministro de Juárez, electo Presidente de la Suprema
Corte de Justicia cuando el señor Lerdo lo fue para la Presidencia de
la República, había presentado la renuncia de su alto cargo, motivada
Por la expedición de la ley de 19 de Mayo, que pretendía restringir la
facultad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación creía tener en
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materia de amparo, para decretar la inconstitucionalidad de las autoridades
políticas. Gestiones de hombres públicos de importancia y razones
poderosas, que el mismo señor Iglesias expuso ante la Suprema
Corte, en la sesión del 2 de junio de 1875, le hicieron retirar la renuncia
presentada; pero la cordialidad que había reinado antes entre las dos
grandes figuras civiles del Partido Liberal, no se reanudó; mejor dicho
las hostilidades entre el Presidente de la República y el Presidente d~
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzaron.
Al concluir el año de 1875, puede decirse que la rebelión estaba
hecha: existía en todas las conciencias, sólo faltaba que el General
Díaz, único revolucionario de prestigio, desde la caída del Imperio,
se pusiera a la cabeza del movimiento, para que todas las partidas
rebeldes reconocieran a un jefe y marcharan en completo acuerdo al
objetivo común, el derrocamiento del Gobierno que presidía el señor
Lerdo.
El 10 de enero de 1876, el coronel H. Sarmiento, lanzó el plan
llamado de Tuxtepec, por aparecer firmado en la población de Ojitlán,
perteneciente al Distrito de Tuxtepec. En el Plan se desconocía al
Gobierno del señor Lerdo y se proclamaba la jefatura del general
don Portirio Díaz como General en Jefe del Ejército Regenerador,
declarándose nulos todos los actos del Gobierno de don Sebastián
Lerdo, y designando para Presidente Interino de la República al C. que
obtuviera la mayoría de votos de los Gobernadores de los Estados.
El señor Lerdo no obstante el descontento que reinaba y la
oposición que se le hacía, se obstinó en reelegirse, y los funcionarios
de la Administración y los amigos del Presidente, comenzaron sus
trabajos para tal objeto.
Lanzada la convocatoria para las elecciones, los partidarios
del General Díaz no pensaron en luchar en los comicios, sino que
directamente se fueron a la revuelta sin esperar el resultado electoral.
El general don Porfirio Díaz, el 21 de mayo de 1876, desde
Oaxaca, donde se encontraba, aceptó la jefatura de la rebelión,
haciendo un llamamiento a todos sus antiguos compañeros de armas,
reformando en algunos de sus artículos el plan de Tuxtepec. La
reforma más importante fue la de que se reconocería como Presidente
Interino de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
al caer el Gobierno del señor Lerdo. El Gobierno, por su parte, hizo la
farsa electoral, y el señor Lerdo fue declarado electo Presidente de la
República para el cuatrenio de 1876 a 1880.
El Gobierno, no obstante algunas victorias que lograron
los jefes que mandaban las diversas facciones del Ejército, estaba
condenado a muerte. La mayor parte de los Generales no estaban
conformes con la reelección del señor Lerdo, y juzgaban ilegal la
resolución del Congreso, declarándolo reelecto. Muchos de ellos sólo
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raban que llegara el 30 de noviembre que era cuando expiraba el
eS~do constitucional, para el que había sido electo al morir Juárez,
p6~adejar el servicio o pronunciarse en favor de la rebelión.
p8
Los amigos del señor Lerdo, por otra parte, le apremiaban para
e variara de conducta, haciéndole ver las dificultades de la situación,
qUel Presidente, viéndose perdido, creyó que como remedio heroico,
~ebía contentar a sus antiguos amigos. Como tabla de salvación, acordó
cambiar su Gabinete. El 31 de agosto de 1876 reformó su Ministerio,
entrando a funcionar como Ministro de Relaciones Exteriores, don
Manuel Romero Rubio; como Ministro de Gobernación don Juan José
Baz; como Ministro de Fomento, don Antonino Tagle; y como Ministro
de la Guerra, el general don Mariano Escobedo. Salieron del Gabinete
los señores Lafragua, Balcárcel y el general Ignacio Mejía, antiguos
Ministros del señor Juárez. El cambio del Ministerio, un año antes,
quizá habría salvado al Gobierno, sobre todo, si el Presidente hubiera
modificado su conducta; pero en aquellos momentos, en vez de serie
provechoso, le era fatal.
La salida del general Ignacio Mejía del Ministerio de la Guerra
hizo que los elementos juaristas, que aún estaban con el Gobierno,
se desligaron de él y que comenzaran las defecciones en el Ejército,
defecciones que habían estado solicitando el General Díaz y sus
amigos y que la energía del Ministro de la Guerra y su conocimiento
de los hombres que formaban los elementos principales del Ejército,
había evitado hasta aquellos momentos. La más importante de ellas
fue la consumada por el qeneraldon Francisco Tolentino, en el camino
de Veracruz a México, rebelión que inició el entonces Capitán de
Caballería don Gregorio Ruiz, uno de los organizadores del cuartelazo
de la Ciudadela en febrero de 1913. El señor Ruiz hizo que el 10°
Regimiento de Caballería desconociera al Gobierno, y el movimiento
fue secundado por toda la División, con su jefe a la cabeza.
La rebelión del Gral. Tolentino, con las tropas que estaban a
su~ órdenes, fue el golpe de gracia para el gobierno de Lerdo, pues
U~ldas esas fuerzas con las que habían organizado en Oaxaca el Gral.
Dlaz, y en Puebla los Generales Juan N. Méndez, Crisóstomo Bonilla,
Juan Francisco Lucas y José María Couttolenne, formaban un número
~e ,bastante importancia, sobre todo por figurar en él soldados que
ne.nlan la misma instrucción que los que debían combatirlos. A este
11
ucleo tuvo que presentar batalla el general don Ignacio Alatorre, en las
Lanuras de Tecoac, próximas a Huamantla, en el Estado de Tlaxcala.
a batalla en un principio se mostró incierta, pues si bien el 18 batallón,
~ue mandaba el Coronel Lorenzo Cabañas, defeccionó casi en masa
eSde en la mañana, el Coronel Bonifacio Topete, con el 19 batallón
~ue era a sus órdenes, hizo esfuerzos tales que contuvo el ímpetu de
s revolucionarios, logrando que las fuerzas de Puebla retrocedieran
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hasta las primeras estribaciones de la sierra cercana. Pero eso duró
bien poco. El general don Manuel González, que desde la frontera iba
al frente de fuerzas competentes, había atravesado la Huasteca y la
Sierra de Hidalgo y llegó al campo de la batalla precisamente en los
momentos más comprometidos de la acción, resolviéndose ésta Poca
después. Fuera por un descuido de los CoronelesAltamirano y Escalona
o por connivencia de estos jefes con la revolución, el hecho fue que
la primera noticia que el General Alatorre tuvo de la aproximación del
General González, fue cuando se vio cercado por las fuerzas de este
jefe a quien estaban encargados de vigilar los mencionados señores
Altamirano y Escalona. El General Alatorre se vio forzado a ordenar la
retirada, que a pocos instantes se convirtió en derrota completa.
Tres días después de la acción de Tecoac, el señor Lerdo,
acompañado de su gabinete, y de algunos hombres leales, abandonaba
la capital de la República dejando encomendado el mando de la plaza
al general don Francisco Loaeza, que había permanecido neutral en
la contienda, pues ni había aceptado mando del gobierno, ni se había
lanzado a la revuelta. Don Sebastián Lerdo únicamente recomendó
al señor Loaeza que no entregara la plaza al Vicepresidente de la
República don José María Iglesias, que también había desconocido al
señor Lerdo. Su rencor le hacía preferir el rompimiento constitucional.
El gobierno de don Sebastián Lerdo, que era perfectamente
legítimo hasta el 30 de noviembre de 1876, cayó el 21 de noviembre
anterior, con sólo haber perdido una batalla. Ha sido la fuerza de las
revoluciones en nuestro país; han resistido derrotas y más derrotas, en
tanto que, los gobiernos, al perder la primera batalla generalmente se
han derrumbado.
La revolución había triunfado. El General Díaz sin embargo,
tenía enfrente una fuerza que podía ser de importancia, hasta hacer
nugatorio el triunfo que acababa de obtener. Esa fuerza la representaba
don José María Iglesias, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y Vicepresidente, ex oficio, de la República, quien, en el mes
de octubre anterior había salido de la ciudad de México desconociendo
al gobierno del señor Lerdo. El señor Iglesias había establecido su
gobierno provisional en la ciudad de Guanajuato, declarando que
por ser ilegal, en su concepto, la declaración del Congreso sobre la
reelección del señor Lerdo para la Presidencia de la República, asumía
el poder Ejecutivo de la Nación.
El gobierno provisional del señor Iglesias cayó a los pocos
días. No resistió sino una simple escaramuza, librada en Unión de
los Adobes, poblacho sin importancia del Estado de Guanajuato. La
República quedó en manos del caudillo de la revolución iniciada en
Tuxtepec. El general don Portirio Díaz, llegó al fin al Poder que había
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do con las armas en la mano desde hacía cuatro años, pero no
bLJS~a amparado por el voto popular, ni por disposición alguna legal,
9
"?9 en virtud de la fuerza de su brazo.
sino
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CAPíTULO IV
Tuxtepec

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don José María
Iglesias conforme a la reforma que al plan revolucionario había hecho
el General Díaz, era el llamado a asumir el poder Ejecutivo de la
República; pero el General Díaz no había hecho la revolución para
entregar el poder en otras manos. El pretexto para unos fue que el
señor Iglesias había dejado de ser Presidente de la Suprema Corte al
proclamarse Presidente Interino de la República; y para los netamente
revolucionarios que no había querido aceptar en todas sus partes el
Plan de Tuxtepec, reformado en Palo Blanco. [Cómo si la suprema ley
en el país debiera ser los manifiestos y planes que expide el primer
soldado a quien se antoja rebelarse!
El señor Iglesias tal vez cometió un error, legalmente hablando,
al declarar por sí y ante sí, que el Presidente de la República había
faltado a la ley; pero no eran los revolucionarios, que, con las armas
en la mano, esto es, violando la ley, le habían arrancado el poder al
señor Lerdo, los que podían hacer observaciones de tal naturaleza al
Presidente de la Corte.
En cuanto al argumento que se hizo valer como decisivo, de
que el señor Iglesias debió haber esperado al 30 de noviembre para
asumir el poder, es tan falso, que casi no amerita refutarse.
El señor Iglesias, ¿tenía facultades constitucionales
para
declarar ilegítimos los actos del señor Lerdo? Sí las tenía, y podía
declarar la separación del Presidente de la República del cargo que
desempeñaba, no necesitaba esperar las doce de la noche del día 30
de noviembre: esas facultades las ejercía desde el momento en que a
su juicio, el Presidente se ponía fuera de la ley. Constitucionalmente,
el Vicepresidente de la República, no puede asumir las funciones de
Presidente sino por muerte de éste, porque el Congreso le dé licencia
o que por medio de una de sus secciones del Gran Jurado, incoando
un proceso, lo declare destituido del cargo de Jefe de la Nación.
Este fue el argumento de los tuxtepecanos.
Todo lo que no fuera el procedimiento marcado por la
COnstitución, decían, era salirse de la ley. Por tanto, don José María
Iglesias era tan revolucionario como el General Díaz y los que con él
habían estado en la campaña contra el gobierno. Dentro de la lógica de
los revolucionarios, los tuxtepecanos pues, tenían derecho para tratar
al Presidente de la Corte como igual a ellos.
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Tal fue la actitud que el licenciado don Justo Benítez mantuvo
cuando celebró, el 27 de noviembre del 76, la conferencia telegráfica
con don José María Iglesias, que dio por resultado la ruptura entre
las facciones revolucionarias y que el General Oíaz asumiera el
Poder Ejecutivo de la Nación, como Jefe del Ejército Regenerador, no
obstante la reforma que él mismo había hecho sobro este punto, en
Palo Blanco, al Plan de Tuxtepec.
Aquí debo hacer notar un hecho que demuestra el carácter del
General Oíaz. No quiso ir personalmente a la conferencia, y pretextando
ocupaciones urgentes, envió en su nombre y con amplios poderes,
al señor Benítez; y es que se sentía débil ante el derecho del señor
Iglesias y temió sucumbir si se ponía frente a frente al H. Magistrado.
Don José María Iglesias, al salir de la ciudad de México, en el
mes de octubre de 1876, se dirigió a Guanajuato, donde el gobernador
del Estado, general Florencio Antillón, le reconoció como Presidente
legítimo de la República.
El señor Iglesias expidió un manifiesto a la Nación que fue
circulado por el general Felipe B. Berriozábal, en funciones de Ministro
de Gobernación del señor Iglesias, con fecha 10 de noviembre de
1876. Don Joaquín Alcalde fue comisionado para que en nombre del
señor Iglesias hablara con el General Oíaz, jefe de la revolución y
se arreglara un compromiso entre los dos grupos que se oponían al
señor Lerdo. El señor Alcalde encontró al General Oíaz en Acatlán,
en el Estado de Puebla y firmó con él el convenio respectivo el seis
de noviembre en la noche. El convenio de Acatlán sometía todas las
fuerzas revolucionarias al Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
en funciones de Presidente Interino de la República.
El movimiento revolucionario que había iniciado el General
Oíaz, en virtud del convenio de Acatlán, tomaba cierto tinte de legalidad
y el caudillo de la rebelión de Tuxtepec aparecía como hombre sin
ambiciones y a quien sólo guiaba el deseo de hacer bien a su Patria. El
convenio hacía trizas el Plan de Tuxtepec que precisamente barría con
todo el orden constituido y descaradamente proclamaba que su objeto
era llevar al General Oíaz a la Presidencia de la República.
El convenio no fue sino una añagaza del General Oíaz, y factible
mientras las dos fuerzas revolucionarias tenían iguales probabilidades
de llegar al Poder; mientras las esperanzas de triunfo fueran idénticas
para los dos combatientes. Esa fue la mira que llevó el General Oíaz al
firmarlo; pero desde el momento en que el caudillo de Tuxtepec había
ganado la batalla de Tecoac, y se pudo apoderar de la capital de la
República antes de que el señor Iglesias intentara acercarse a ella, las
circunstancias cambiaban radicalmente la situación de los firmantes
del convenio, y éste tenía que ser letra muerta.
Para evadir su cumplimiento, sirvió admirablemente a los
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pecanos, la carta que el señor Iglesias dirigió en 17 de noviembre del
año, a don Joaquín Alcalde, y en la que el Presidente de la
I111 rema Corte de Justicia hacía algunas observaciones al convenio
SLlPadoen Acatlán. La carta del señor Iglesias es un monumento de
fi~radez política, porque el honorable Magistrado decía con toda
hO nqueza lo que no le era dable cumplir, fundando sus observaciones
fra preceptos claros y terminantes de la Constitución; pero desde el
enomento en que él no ratificaba lisa y llanamente el convenio que en
~ nombre había firmado el señor Alcalde, daba pretexto a la otra parte
Sara deshacer lo que era un compromiso solemne. Los tuxtepecanos,
~epito, sólo estaban dispuestos a cumplir el convenio en tanto que no
tuvieran fuerza suficiente para imponer su voluntad. El pacto había
servido para dar mayor prestigio a la revolución que se presentaba,
en virtud del convenio, como completamente desinteresada; pero
conseguido el objeto, apoderados de la capital de la República, el
menor pretexto serviría para negarse a cumplir las estipulaciones
pactadas.
El General Oíaz, sin embargo, no se atrevió a romper
directamente el convenio y llamó violentamente a don Justo Benitez,
que se encontraba en Oaxaca, para que él fuera el que se encargara
de hacer pedazos el lazo que ataba a la revolución de Tuxtepec, con la
que en Salamanca había iniciado el Vicepresidente de la República.
Apenastriunfóel General Oíazen Tecoac, IIamótelegráficamente
al señor Benítez y le envió a su ayudante don Martín González, con
caballos de relevo en el camino, para que violentara su llegada. El señor
Benítez acudió al llamado de su antiguo amigo, y desde su entrada en
México, quedó integrada la personalidad del jefe de la revolución, con
los señores Benítez y Protasio P. Tagle, quienes desde 1867: habían
sido el alma de la causa porfirista.
El 29 de noviembre de 1876, el señor Tagle, en nombre de
la revolución de Tuxtepec, hacía saber al país la ruptura con el señor
Iglesias; ruptura acordada desde el momento en que la posesión de
la capital de la República daba de hecho al General Oíaz el Poder. En
la circular del señor Tagle, como era natural, se arrojaba toda la culpa
sobre el señor Iglesias, a quien se denunciaba ante la Nación como
Un revolucionario intransigente. i Intransigente, sí, pero con todo lo
que él creía estaba fuera de su deber! iLa revolución, encabezada por
el General Oíaz, se imponía! iLa fuerza prevalecía sobre el derecho!
¡Comenzaba el reinado de los hombres de Tuxtepec!
La muerte del general don Oonato Guerra, acaecida el 17 de
Septiembre de 1876, había dejado vacante el puesto de segundo jefe
de la revolución que aquel tenía, y el General Oíaz, al siguiente día del
triunfo de Tecoac, designó para el cargo al general don Juan N. Méndez,
Veterano de la guerra de intervención y jefe de todas las fuerzas que
~~o
S
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operaban en el Estado de Puebla, las cuales habían contribuido en
buena parte, al éxito alcanzado.
No obstante estar apoderados de la capital de la República
la ruptura con el señor Iglesias podía hacer nugatorio el triunfo del
porfirismo, si la Cuarta División, que mandaba el general don José
Ceballos, que estaba intacta, sin haber disparado un solo tiro, y
los elementos militares que había en la ciudad de México y que
ostensiblemente se inclinaban en favor del señor Iglesias, se unían.
Para evitar esta unión, don Protasio Tagle, que de hecho se había
encargado del Poder al salir de la ciudad de México el señor Lerdo
envió al general Luis Mier y Terán, que el gobierno de Lerdo había
tenido preso en Santiago Tlaltelolco desde la batalla de Epatlán, y a
quien se había puesto en libertad a la caída del señor Lerdo, para que
violentara la llegada a México del General Díaz. Mientras, el señor Tagle
se instaló en la Comandancia Militar, cerca del General Loaeza, y desde
allí no perdió de vista ni un momento los acontecimientos. Los jefes
militares que estaban en la plaza habían comenzado a firmar actas
de adhesión al plan de Salamanca, reconociendo como Presidente
Interino al señor Iglesias, tanto porque era el llamado legítimamente
al puesto que abandonaba el señor Lerdo, cuanto por ser proclamado
en el plan reformado por el General Díaz en Palo Blanco. Cuando las
actas estuvieron firmadas, el señor Tagle, que no había dicho nada,
tranquilamente las rompió e hizo que el General Loaeza anunciara que
don Portirio Díaz haría su entrada en la ciudad esa misma noche.
Dos días después, quedaba como único peligro para la
revolución de Tuxtepec, la División que mandaba el General Ceballos.
Para evitar que éste se pusiera a las órdenes del señor Iglesias,
los amigos del General Díaz hicieron que saliera inmediatamente
para Guadalajara al frente del mayor número de hombres que les
fue posible reunir. Al mismo tiempo se ordenó a todos los cabecillas
tuxtepecanos que operaban en San Luis Potosí, Durango y Zacatecas,
se interpusieran entre Guanajuato y Jalisco, con el pretexto de unirse
al General Díaz, pero con el objeto de impedir que el señor Iglesias pasara
a Guadalajara.
Antes de salir el General Díaz para la capital de Jalisco, nombró
el Ministerio que debía autorizar los actos del general don Juan N.
Méndez, quien en calidad de segundo jefe del ejército revolucionario,
se hizo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, mientras se efectuaban las elecciones que darían el Poder legal a don Porfirio Díaz. El
Ministerio quedó integrado por los señores Ignacio L. Vallarta, Ministro
de Relaciones Exteriores; Protasio P. Tagle, Ministro de Gobernación;
Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia; Vicente Riva Palacio, Ministro
de Fomento; general Pedro Ogazón, Ministro de la Guerra, y don Justo
Benítez. Ministro de Hacienda. Todos de reconocida inteligencia, de
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edentes políticos y alguno, como el señor Ogazón, que no había
8~teCrevolucionario. Esos hombres por sí solos, daban prestigio al
Sld~erno que emanaba de la revolución.
go I
Como la revolución había desconocido a todos los poderes y
t das las autoridades, el 23 de diciembre de 1876, el general don
8 °n N. Méndez, como Encargado del Poder Ejecutivo, expidió la
JU~vocatoria para la elección de diputados, Presidente de la República,
COpresidentede Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
~I nuevo Congreso debía reunirse el 12 de marzo siguiente.
Entretanto, el señor Lerdo y sus acompañantes se alejaban de
México, con rumbo a las montañas del Sur; pero al llegar al río Balsas
fueron detenidos, el 8 de diciembre, por fuerzas revolucionarias que
mandaba el coronel Pioquinto Huato. El gobierno revolucionario ordenó
inmediatamente que el señor Lerdo y los que lo acompañaban fueran
conducidos al puerto de Acapulco, en calidad de libres, y que fueran
embarcados para el extranjero. Todos salieron el 25 de diciembre en el
vapor "Salvador" para los Estados Unidos. Ni durante el trayecto hasta
Acapulco, ni en dicha ciudad se molestó a los gobernantes caídos,
no obstante los decretos de la Revolución que hacían personalmente
responsables al Presidente Lerdo y a sus Ministros, de todos los actos
ejecutados por las fuerzas del gobierno. La revolución tríunfante se
mostraba magnánima con los vencidos.
También el señor Iglesias se dirigió por la costa del Pacífico,
embarcándose en Mazatlán para los Estados Unidos. Llegó a San
Francisco, California, el mismo día que el señor Lerdo salía de
Acapulco.
El General Díaz vio a los pocos días, y merced a la gestión de
los señores Tagle y Benítez, aclarado el horizonte político y sin ningún
contendiente en la campaña electoral. El 2 de mayo siguiente; el nuevo
Congreso lo declaró Presidente Constitucional para concluir el período
del primero de diciembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Tres
días después, prestó la protesta ante el Congreso el caudillo de dos
rebeliones y comenzó a funcionar como Presidente Constitucional de
la República Mexicana.
Algunas partidas rebeldes contra el gobierno del General
Díaz fueron apareciendo, pero a poco, ante el fracaso del general
don Mariano Escobedo, quien en junio de 1877 intentó un movimiento
revolucionario para restaurar el gobierno del señor Lerdo, organizando
una expedición desde la frontera americana, fueron sometiéndose
t~dos los cabecillas y la paz fue un hecho. Todavía el General Escobedo
hiZO otra intentona en mayo de 1878, pero el jefe de la rebelión fue
aprehendido el 20 de julio siguiente en Cuatro Ciénegas, Estado de
~oahuila, en la casa de don Jesús Carranza, padre del actual jefe de
a revolución contra el General Huerta.
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Después de estos fracasos de restauración, todavía hUbo
algunos pequeños levantamíentos en diversas partes del país, pero se
les hizo una persecución tenaz, y como no había jefe de prestigio qUe
encabezara el movimiento revolucionario, éste se extinguió, gozando
el gobierno del General Díaz de una paz relativa.
El gobierno de los Estados Unidos no reconoció al del General
Díaz, hasta el 9 de abril de 1878. Durante el tiempo transcurrido, desde
la caída del señor Lerdo, hasta esa época, hubo una inteligencia cordial
entre ambos gobiernos, sin que hubiera un reconocimiento formal, no
obstante las elecciones verificadas y la aceptación que el país habia
dado al gobierno emanado de la Revolución de Tuxtepec.
Las fuerzas de los Estados Unidos y las mexicanas perseguían,
de común acuerdo, a los merodeadores de ambas fronteras ya veces
estuvo a punto de estallar algún conflicto serio por las invasiones
que unas y otras fuerzas hacían en territorio de la otra Nación, en la
persecución contra los indios bárbaros; pero la amistad que unía al
General Treviño que mandaba a las fuerzas mexicanas, con el General
Ord, que mandaba las americanas y la cordura de ambos jefes, evitó
tales conflictos.
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CAPíTULO V

E/25 dejunio

de 1879

noo el General Díaz creía asegurada la paz, repentinamente tuvo
cuaocimiento de un movimiento revolucionario que fraguaban antiguos
CO~idarios del señor Lerdo y que debían encabezar los generales Es:bedo y Carlos Fuero. Como el movimiento debía iniciarse en Ve~acr~z,
ordenó por telégrafo al gobernador del Estado, general LUIs Mier
sererán, lo reprimiera con energía. El memorable telegrama enviado
~r el General. ~íaz al Gen~ral. Terán, cuando éste a.vis~ que proc~día
a la aprehenslon de los principales acusados, decía: Aprehendidos
infraganti, mátalos en caliente".
El General Terán, que era un hombre bondadoso, no tenía la
menor sospecha de lo que estaba pasando. Creía que su popularidad,
que había sido muy grande antes de ser gobernante, continuaba siendo
la misma, y por tanto, que nadie se atrevería a intentar un golpe contra
el gobierno, y menos aún en la ciudad de Veracruz, donde, repito, había
gozado de grandes simpatías. Fue grande su sorpresa cuando recibió
el primer aviso del Gobierno Federal y no quiso dar crédito a la noticia;
pero de México insistieron, dando detalles importantes, entre ellos, que
parte de la escuadrilla estaba comprometida en la insurrección. Los
dos cañoneros mexicanos que había en el Golfo, estaban dando por
tumo la entrada a los buques que llegaban al puerto de Alvarado, y que
los residentes de ese puerto, enemistados con los de Tlacotalpan, se
negaban a pilotear para así incomunicar a las poblaciones que están
situadas en la parte superior del río Papaloapan. Precisamente, había
ido uno de los barcos, capitaneado por el capitán Pinto, a relevar al otro
que mandaba el comandante Caula. De improviso se recibió la noticia
en Veracruz de que uno de los barcos, dejando en tierra al comandante
CaUla, se había hecho a la mar, sublevado contra el gobierno. La
noticia sorprendió al General Terán poniéndolo en un estado de
excitación terrible, porque sólo ante los hechos pudo convencerse de
que existía la conspiración y ésta tenía una importancia que él no había
sospechado. Al recibir el mensaje que he transcrito más arriba, ordenó
la aprehensión de los que estaban denunciados como conspiradores y
los fusiló inmediatamente en el cuartel del 23° batallón, que mandaba
el Coronel don Benjamín Álvarez.
Los fusilados fueron nueve: siete paisanos, los señores Antonio
Ituarte, Vicente Capmany, el doctor Ramón Albert Hernández, don Luis
Alva, administrador del Hospital Militar, Francisco Cueto, Jaime Rodrí-
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guez y Antonio Portilla y dos oficiales del 25° batallón, los tenientes
Caro y Ruvalcaba. No se ha llegado a comprobar si todos los paisanos
estaban comprometidos en el movimiento revolucionario, aunque par
las relaciones que ellos tenían y sus ideas políticas, se presume que sí
estaban en connivencia con los conspiradores; pero parece que hubo
algunos errores en las aprehensiones, asegurándose que don Jaime
Rodríguez fue confundido con don Jorge Ritter, cuñado del señor Cueto,
y quien, aunque extranjero, se decía había proporcionado fondos para
la revuelta. Respecto a los oficiales ejecutados, es un hecho que no
estaban comprometidos en la rebelión, ni se les juzgó seriamente
complicados; pero se sabía que se había hablado a toda la oficialidad,
y como medida de intimidación creyó el gobierno que debían ser fusilados algunos, para evitar la sublevación de la fuerza que existia
en Veracruz. Esta medida fue una de las que causaron mayor horror.
Ejecutados los dos primeros oficiales, el comandante militar, cuñado
del General Terán, por mandato de éste, ordenó la aprehensión de
otros cuatro oficiales del 25 batallón, los señores Loredo, Roselló,
Lestrade y Díaz, quienes debieron ser fusilados esa misma noche.
En un periódico de Veracruz, "La Opinión", con fecha 25 de
junio de 1912, referí los acontecimientos y juzgo oportuno reproducir
el artículo, porque publicado en el lugar de los sucesos, cuando vivían
muchos de los que los presenciaron, sin que nadie rectificara ni una
sola línea, el relato tiene mayor autenticidad. El artículo dice así:
"Un recuerdo del 25 de junio de 1879".
Veracruz recuerda hoy el luctuoso 25 de junio de 1879; pero casi
ha olvidado algo que demuestra lo que valen esos heroicos soldados
que en torno de la bandera nacional, han defendido la integridad de
la Patria y hoy sostienen el poder constituido. Al colocar la corona
funeraria sobre la tumba de el 25 de junio, coloquemos también un
laurel sobre la frente de nuestro ejército, que en la persona de uno de
sus hoy preciaras jefes, dejó recuerdo inmortal entre nosotros en la
luctuosa noche del 25 de junio de 1879.
Recordemos los hechos: la ciudad dormía tranquila, sin darse
cuenta del tremendo drama que se desarrollaba en los cuarteles
de la Merced. El general Luis Mier y Terán, gobernador del Estado,
ordenaba a su cuñado el coronel Miguel Cuesta, comandante militar
de la plaza, dictara órdenes dé aprehensión contra varios ciudadanos
que debían morir para que sobre sus cadáveres se cimentara el poder
del vencedor de Tecoac. El teniente coronel, jefe accidental del 25
batallón, don Rosalillo Martínez, recibió órdenes de que con doscientos
hombres de su batallón se situara en Puerta Nueva, para repeler el
ataque que el General Terán soñaba iban a hacer por aquel rumbo los
revolucionarios. El resto del batallón quedó en su cuartel, sobre las
armas, al mando del mayor don Juvencio Robles, hoy jefe de la carn-
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ña en el Estado de Morelos, contra Zapata.
En la madrugada se presentó un oficial en el cuartel del 25
talión y por orden del comandante militar de la plaza fueron llevados
b~cuartel del 23 batallón, que estaba inmediato, los oficiales Caro y
~uvalcaba, quienes eran inmolados inmediatamente ante el feroz
Huitzilopochtli, cada vez más sediento de sangre. Poco después,
tra escolta llegaba al cuartel del 25 batallón por los oficiales Loredo,
~oselló, Lestrade y Díaz. El jefe accidental del batallón, obedeciendo
al mandato del jefe de la plaza, ordenó fueran entregados; pero al
recibirlos, el oficial que mandaba la escolta, dijo al capitán de guardia:
"despídete de ellos, hermano, porque los van a fusilar'. El capitán
inmediatamente dio aviso al mayor Juvencio Robles, y éste se trasladó
en el acto al cuartel del 23 batallón, donde estaba ya formado el
cuadro y en él, listos para ser ejecutados, los cuatro oficiales. [Alto!
gritó el mayor Robles, al darse cuenta de lo que pasaba. El oficial que
mandaba el pelotón instintivamente obedeció y repitió la voz de iAIto! Pero momentos después, repuesto, se dirige al mayor Robles y le
dice: "mi mayor, es orden del comandante militar". -¿Me conoce usted?
¿Sabe usted el grado que tengo? -le replica Robles.
-Sí mi mayor, balbutió el desgraciado oficial; pero mi general...
-Tomo el asunto bajo mi responsabilidad -contesta el mayor y
ordena-: "[Esos oficiales, fuera del cuadro!"
El General Terán, que está presenciando la ejecución del
doctor Albert, en el entresuelo del cuartel, se percata de lo que sucede,
y grita desde arriba:
-¿Quién se atreve a desobedecer una orden mía?
-Yo -replica Robles con entereza-, porque es ilegal.
Terán desciende rápidamente la escalera y enfrentándose con
Robles a quien desconoce, cegado como estaba por la sangre humana
que corría ante su vista, le dice:
-¿Quién es usted?
Robles contesta:
-El mayor del 25 batallón.
Se sucede entonces un diálogo rápido, que la historia recoge
sin embargo, casi textualmente:
-¿Por qué ordena usted que se me desobedezca? ¿Conoce
usted la Ordenanza?
-Precisamente porque la conozco, impido que se cometa un
delito.
-¿Sabes que puedo ordenar tu fusilamiento?
-Sí, mi general, y me fusilará usted si no hay un jefe digno que
lo impida; pero mientras viva yo, no se fusila a ningún oficial de mi
batallón.
-Es que han conspirado.

pan
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-No lo sé, mi general; pero si son culpables, la OrdenanZa
fija un procedimiento sumarísimo para juzgados. Que un Consejo de
Guerra extraordinario los condene y yo mando la ejecución; pero sin
sentencia, no se fusila a nadie que pertenezca a mi batallón, lo mismo
es que sea soldado que oficial.
-j'Ie estás jugando la vida!
-iEstoy cumpliendo con mi deber!
-¿Quién me responde de estos hombres?
-Yo respondo de todo mi batallón.
-¿Cómo respondes ante el gobierno si estos hombres Son
culpables?
-¡Con mi cabeza! Yo respondo de la lealtad de todo el
batallón.
y la fiera volvió a ser hombre y reflexionó. La actitud serena
del subalterno escudado con la ley, fue más imponente que la orden
recibida. La firmeza del mayor del 25 batallón hizo mella en el cerebro
bamboleante del General Terán, y la razón, brillando con esplendorosa
luz, iluminó aquel cerebro. El general de división, inclinándose ante la
ley, que esgrimía un mayor de infantería, murmuró: -"llévate a esos
hombres, ponlos con centinela de vista y me respondes de ellos con tu
cabeza".
El mayor Robles, cuadrándose ante el general de división,
saludó militarmente y con voz serena, ordenó: "media vuelta, marchen".
La justicia, protegida en aquellos momentos por la espada del valiente
soldado de nuestro ejército, salía sin mancharse con la sangre que a
torrentes corría por el patio del cuartel de la Merced.
El mayor Robles, tardó muchos años en ascender al grado
inmediato; pero en su hoja de servicios, quedó anotada la brillante
página que escribió con su energía aquella memorable noche.
La tripulación del vapor sublevado al tener noticia de las
ejecuciones verificadas en Veracruz, volvió a la obediencia del gobierno,
fugándose los promotores del motín a quienes había encabezado el
oficial de artillería Navarro.
Por su parte el General Díaz en México, hizo saber al general
Escobedo, por conducto de los señores Protasio P. Tagle y Justino
Fernández, que los laureles de Querétaro no servirían de escudo al
antiguo Ministro del señor Lerdo, si intentaba lanzarse a la revolución,
pues el Presidente estaba resuelto a sacrificar todo, ante la paz de la
República.
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CAPíTULO VI
El General González Presidente
La carnicería de Veracruz causó una impresión profunda en toda la
Nación: toda nueva intentona de rebelión, ya se sabía, sería ahogada
en sangre. La paz fue un hecho. El gobierno del General Díaz navegaría
en un lago de sangre, si era preciso, pero iba seguro al puerto de su
consolidación. Lo protegía la bandera que enarbolaba: la de la Paz.
El General Díaz tenía a la vista un problema político importante,
sobre todo para él. Las elecciones se aproximaban, y tenía que designar
un sucesor. Reelegirse, cuando aún no se disipaba el humo de la
batalla de Tecoac, habría sido un escándalo; no era posible pensarlo en
aquellos momentos. Había que escoger a quién le entregaba el Poder.
El indicado era el licenciado don Justo Benítez, su amigo íntimo, su
consejero durante todas las campañas anteriores y el que había roto
los compromisos con don José María Iglesias, asegurando al General
Díaz el Poder. A él le ofreció el puesto; pero apenas había celebrado el
compromiso, cuando el Presidente, que no tenía la plena seguridad de
que el señor Benítez le devolviera la Presidencia, cambió de parecer
y se decidió por el general don Manuel González, también su amigo
íntimo, su compañero de campañas, soldado fiel e inteligente, hombre
de grandes energías, de un valor indiscutible y esclavo de su palabra.
Para evadir el compromiso con el señor Benítez, el General
Díaz hizo que los generales que habían estado a su lado en la revolución
se reunieran y le pidieran, casi con exigencia, la designación de don
Manuel González para sucederle.
El General Díaz, desde que recibió la Presidencia, trató de
quitarse de encima la tutela de don Justo Benitez, que ya no necesitaba,
pues había llegado al fin que perseguía. Él, que había hecho un
axioma de su política no aceptar, no digo imposiciones, pero ni siquiera
insinuaciones, dijo entonces que tenía que inclinarse ante la exigencia
de sus compañeros de armas, pues era el único modo de asegurar la
Paz en la Nación.
Rompió sus compromisos con el señor Benítez, como los
había reto antes con el señor Iglesias y apoyó resueltamente al General
González nombrándolo, mientras se efectuaban las elecciones, jefe
de las fuerzas que debían pacificar el Territorio de Tepic, donde había
algunos disturbios. Para no tener dificultades en el momento de las
elecciones, hizo salir del gabinete a los señores Gonzalez y Tagle. Al
General González lo había nombrado Ministro poco después de tomar
POsesión de la Presidencia Constitucional. El señor Benítez se había
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separado del Ministerio de Hacienda para hacer un viaje a Europ
sustituyéndolo en el puesto don Trinidad García, que había sido Minist~'
de Gobernación, al pasar el señor Tagle a la cartera de Justicia. Para
sustituir a don Trinidad García, nombró el General Oíaz Ministro da
Gobernación a don Eduardo G. Pankhurst, y para sustituir al seño~
Tagle, fue nombrado Ministro de Justicia don Ignacio Mariscal.
Verificadas las elecciones en 1880, el General Oíaz entregó
el Poder a don Manuel González, que obtuvo la mayoría absoluta de
los votos, no obstante que con él compitieron además de don Justo
Benítez, los señores Ignacio L. Vallarta, Trinidad García de la Cadena
y don Ignacio Mejía.
.
El General González fue un gobernante inteligente, que dio
un Impulso extraordinario al país y habría dejado de su gobierno
un recuerdo muy grato, si la avaricia de los que le rodeaban no le
hubiera acarreado, sobre todo en los últimos días, una impopularidad
ultrajante.
. No tiene este libro por objeto hacer la historia de las épocas
anteriores a la del señor Madero y si me ocupo de ellas, es, como he
dicho arriba, haciendo una ligera reseña, como antecedente histórico
para poder juzgar debidamente el momento actual, así es que no
debe extrañar el lector que no estudie en sus detalles, como lo haré
después, el período que comprende el gobierno del general don Manuel
González.
Además, por qué no decirlo, guardo por el valiente soldado
un profundo recuerdo de cariño y mis palabras reflejarían tal vez más
mi estimación o mi afecto, que la verdad histórica de la que no quiero
apartarme en ningún momento y por ningún motivo.
Si diré que algunos amigos, de los de más intimidad con el
G~.neral González, quisieron acaparar todos los negocios, obtener
utilidades fabulosas en ellos, y con tal conducta comprometieron el
prestigio del gobierno y el buen nombre del gobernante. Pero nadie
podrá negar las grandes dotes administrativas del General González
ni el hecho de que no obstante el desorden financiero, sobre todo en
los últimos meses, el país progresó económicamente de una manera
notable. La mayor parte de las grandes empresas ferrocarrileras deben
su existencia a aquel gobierno.
El General González concluyó su período constitucional
merced a que ni por un momento tuvo la idea de hacerse reelegir. Así
fue que los motines que se registraron en la ciudad de México en los
últimos días de su administración, sobre todo, fueron nubes pasajeras
que no repercutieron en el resto del país.
El General Oíaz siempre desconfiado, siempre temeroso de
una deslealtad, por más que no tuviera motivo para desconfiar en
aquella época y supiera que el General González era capaz de ir al
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rificio antes que faltar a sus compromisos, tomó todo género de
saCcauciones para evitar que no se le entregara el Poder al concluir el
pr~íodo constitucional en 1880.
pe
Sus amigos de confianza, los antiguos tuxtepecanos, hicieron
uardia en su casa y tenían puestos de vigilancia en las casas de la
~lIe Humboldt donde vivía el General Oíaz, en los últimos días de
noviembre de 1884, para defender la vida del caudillo, que se creía
menazada.
a
Don Manuel González al recibir el Poder designó al General
Oíaz para la cartera de Fomento, que de hecho no desempeñó, pues
hizo diversos viajes, entre ellos uno a la frontera, inaugurando el primer
tramo del ferrocarril de Monterrey. Renunció al puesto el 20 de mayo
de 1881. Electo Magistrado de la Suprema Corte en las elecciones
de 1882, Y al mismo tiempo senador, optó por este último puesto
del que se separó para encargarse del gobierno de Oaxaca. En los
primeros meses de 1883 fue a los Estados Unidos, donde hizo una jira
verdaderamente triunfal.
Con el período del General González puede decirse que acabó
el gobierno de Tuxtepec. El caudillo continuaría en el poder, pero de los
principios proclamados, y de los hombres que ayudaron a su conquista,
nadie se acordará ya.
Tuxtepec, para el General Oíaz, era ya sólo un recuerdo,
que había que borrar cuanto antes. Era el recuerdo de movimientos
revolucionarios que habían llevado como mira esencial incrustar en
nuestras leyes constitucionales el principio de la no reelección del
Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados. Este
precepto, por cuyo triunfo tanta lucha había habido y que dejaba
profundas huellas de sangre mexicana en todo el territorio nacional, era
un obstáculo para los nuevos proyectos que el General Oíaz llevaba
a la Presidencia de la República al inaugurar su segundo período
presidencial. Lo que él había juzgado un delito en Juárez, iba a ser
una necesidad imperiosa siendo él, el reelecto. Las incertidumbres que
habían acongojado su espíritu al finalizar el año de 1884, no debían
volverse a presentar.
El General González cumplió fielmente su palabra; no
!o hicieron vacilar ni los escándalos en las calles de México, ni las
Insinuaciones de sus amigos predilectos, ni las advertencias de sus
V~.lientes compañeros de armas, ni la perspectiva del deshonor y el
vIlipendio. El 30 de noviembre entregó el Poder, sin exigir ninguna
garantía, sin solicitar ninguna promesa.
El General Oíaz, e11° de diciembre de 1884 empuñó de nuevo
las riendas del gobierno, resuelto a no dejarlas mientras viviera.
El pueblo, por su parte, avergonzado de los últimos escándalos,
o escéptico al extremo, se resignó a tolerarlo, siempre que le garantizara
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la Paz.
.
Todos estaban resignados, todos estaban dispuestos
sacnficarlo todo y a someterse a la voluntad de un solo hombre con t a
que ese hombre diera al País, lo que necesitaba para su proqreso. lal
Paz.
. a

CAPíTULO VII
La reelección indefinida

Al encargarse del Poder el General Díaz, el primero de diciembre de
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1884, era otro hombre, totalmente distinto al que había llegado a la
capital de México en noviembre de 1876. Su porte era distinguido, su
continente aristocrático; hasta su aspecto físico había cambiado, tan
radicalmente, que parecía otro.
Políticamente,
llegaba el General Díaz hecho casi un
estadista. No había abierto un libro, pero los cuatro años que estuvo
fuera de la Presidencia, le habían enseñado mucho y la composición
de su Ministerio lo revelaba. Cierto que su Ministerio en 1876, estaba
compuesto de personas todas ellas de gran capacidad, pero todos los
que figuraron a su lado, con excepción del General Ogazón, habían
estado identificados con la revolución triunfante. Ahora no, al Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a don Ignacio Mariscal, antiguo
Ministro de Juárez; a Gobernación, a don Manuel Romero Rubio,
Ministro que había sido del señor Lerdo; en Justicia, dejó al licenciado
don Joaquín Baranda, que había estado en el mismo Ministerio
durante la Presidencia de don Manuel González; a Fomento, llevó
al general Carlos Pacheco, que había sido uno de los jefes militares
de más prestigio durante la revolución de Tuxtepec. El Ministerio de
Hacienda lo confió a don Manuel Dublán y para el Ministerio de Guerra
designó al general don Pedro Hinojosa. Elementos escogidos en todas
las facciones políticas, llegaban a colaborar con el General Díaz en la
magna empresa que tenía al frente. Todo el País estaba dispuesto a
ayudarle.
La vida pública del general Porfirio Díaz tiene cuatro fases
perfectamente caracterizadas. Hasta 1867, es un patriota sin mancha.
Un soldado de la República que dedica todas sus energías y hace todos
los sacrificios necesarios para salvar la integridad de la Patria y defender
las instituciones. Sus enemigos, que los ha tenido encarnizados,
POdrán bordar sobre este o el otro episodio militar fábulas más o menos
verosímiles e imputarle faltas o errores. No tienen razón: la vida militar
del General Díaz, lo repito, no tiene mancha y su comportamiento en la
guerra de Reforma, en la de tres años y contra la Intervención francesa
y el imperio, es un modelo.
El segundo período del 67 al 84, es el revolucionario que
olvida afectos y compromisos, soborna empleados e invita a sus
~ntiguos subalternos a la defección y a faltar a sus deberes. Se dedica
LJnicamente a conseguir el Poder que ambiciona, sin que aparente-
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mente lo preocupe más idea que la de alcanzar la Presidencia de I
República.
e¡
En el tercer período, del primero de diciembre de 1884 hast
las fiestas del Centenario, el General Oíaz es un políticoempíric e¡
pero bastante hábil. El fondo de sus actos lo domina la ambiciÓO'
personal, es cierto, y su preocupación esencial es no perder el POden
r
que tiene en las manos; para ello no se detiene ante ningún ObstácUlo
no respeta ningún compromiso, ni recuerda servicios, ni tiene afectos:
pero se dedica con verdadero empeño al progreso material de I~
República; trabajando sin descanso. Su obra no resulta benéfica a le¡
postre porque el ramo principal de la administración, la Justicia, no le
merece ninguna consideración; nunca tuvo fe en ella, ni la dejó libre Un
solo momento, ni se preocupó de la educación política del pueblo.
Pasadas las fiestas del Centenario, es un enfermo sin voluntad
y sin energías, de quien se dispone sin inteligencia y sin conciencia.
Aferrado al Poder, sin embargo, vacila hasta el último instante y en
sus cortos momentos lúcidos quiere sacrificar todo y a todos, antes
que dejar la Presidencia que se le va, entregándose al final de un
modo incomprensible. Todo parece serie indiferente y deja tras sí a
sus amigos y servidores leales seriamente comprometidos, y la ruina
y la desolación para el País. En aquellos supremos momentos, en
los actos que le son propios e imputables, se revela frío, egoísta, sin
pensar en el porvenir, sin que le preocupe ni la Patria, cuyo suelo está
regado con su sangre, ni su gloria, que deja pisoteada por la plebe en
las calles de México.
En 1884, el General Oíaz, para conciliar todas las opiniones,
pudo reunir en torno suyo a todos los hombres útiles del País, haciendo
abstracción de antiguas enemistades: todos estaban dispuestos a
ayudarlo y a servirlo. Su labor fue benéfica en la parte material. El
desarrollo económico, colosal, sobre todo en los primeros doce años
o sea desde el 84 hasta el 96. Están entonces a su lado tres hombres
que habían figurado como sus enemigos en fechas no lejanas: Don
Manuel Romero Rubio, jefe del último Gabinete del señor Lerdo; don
Joaquín Baranda, Diputado lerdista, complicado en el movimiento
revolucionario tan severamente reprimido el 25 de junio de 1879 Y
don Manuel Oublán, servidor del Imperio y contra quien el General
Oíaz, como Jefe del Ejército de Oriente, había dictado sentencia de
muerte considerándolo traidor. En el Gabinete con que el General
Oíaz inauguró su segundo período presidencial, realmente sólo había
un hombre que representara la revolución de Tuxtepec: Don Carlos
Pacheco.
El General Oíaz, a quien la experiencia había enseñado
bastante la ciencia del estadista, sabía que los hombres netamente
revolucionarios, son generalmente ineptos para las funciones de
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no había roto con los que secundariamente lo habían
la revuelta, no los empleaba sino en funciones de segu~do
~8
cuando, eso sí, de enriquecerlos. Respecto a los que hablan
ordB~'&esprincipales en el movimiento, sólo se acordaba de ellos para

sid°Je,

. ¡larlos.
I
El General Pacheco estaba allí para desempeñar un pape
.
rtante en los acontecimientos
que iban a desarro~l~rse. El,
lrt1pOecano neto, el único representante de la revolución en el
tu~~~erio, sería quien iniciara la derogación de la reforma constitucional
MI~I~ la no reelección que había sido la bandera enarbolada por el
.¡iQ

~e~eral Oíaz en las revolu~ion~s de la No~i~ ~ Tuxtepec.
. .
Nada extraño habría Sido que la imcraran los otros MInistros
e habían sido reeleccionistas con Juárez o Lerdo. No, lo importante,
~utrascendental, era que el iniciador lo fuera el que en el Gabinete
o presentaba a los que, con las armas en la mano, habían sostenido el
~inciPio anti-reeleccionista contra los gobiernos de Juárez y Lerd~. Era
la mejor condenación que podía hacerse de aquellas dos revoluciones
y de las que pudieran sobrevenir, que el General Oíaz, ya ~obierno,
estaba dispuesto a ahogar aunque fuera en sangre de su propia sangre,
como lo había hecho el 25 de junio de 1879 en Veracruz.
El General Oíazjuzgó que para que la reelección fuera factible,
esto es, para que nadie se opusiera a su continuación en el Poder,
era preciso que los hombres que pudieran tener algunas aspiraciones,
aún cuando estuvieran a su lado, se hicieran cruda guerra, porque
de tal modo, ante la perspectiva del triunfo el enemigo, todos ellos
encontrarían que la única solución posible era la continuación del
mismo General Oíaz en la Presidencia de la República.
En cuanto a los extraños, esto es, a los que no estaban a
su lado, habría que atraérselos, haciéndolos ricos, si era preciso, o
declararlos sospechosos y perseguirlos constantemente; y si recurrían
al procedimiento revolucionario, aniquilarlos. Al General de División
don Trinidad García de la Cadena, que había levantado el Estado de
Zacateca s en favor del General Oíaz en las dos revoluciones del 71 y
del 76, tocó en suerte ser de los últimos y murió, junto con el Coronel
Lazalde, su fiel compañero, en la hacienda de Gruñidora, perteneciente
al Estado de Zacatceas, el31 de octubre de 1886.Alos Generales que por
Su prestigio en determinada región del País, podían iniciar movimientos
revolucionarios, les dió grandes concesiones de tierras, facilitándoles su explotación; pero al mismo tiempo, les quitó toda ingerencia
en los asuntos locales, colocando frente a ellos personalidades que
les hicieran competencia en el prestigio de la localidad. De tal modo,
haciéndolos ricos y dividiendo el prestigio que antes sólo ellos tenían,
creó el mismo antagonismo que había levantado entre los miembros
de su Gabinete, e hizo nacer intereses que sólo valdrían habiendo
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paz. Ellos serían, por tanto, los más celosos defensores del Gobierno
y por ende, la reelección indefinida del caudillo de Tuxtepec quedaba
asegurada.
Al inaugurar su período presidencial el General Díaz, en 10 de
diciembre de 1884, inmediatamente puso en marcha el procedimiento
que señalo. Acababan de protestar los nuevos Ministros, puede
decirse, cuando comenzó la guerra entre los señores Romero Rubio
por un lado, Manuel Dublán por el otro, y Carlos Pacheco. El General
Díaz avivaba la reyerta, haciendo entrever a cada uno la posibilidad
de que lo sucediera en la Presidencia, reyerta que en último resultado,
se traducía en acrecentamiento de su poderío. Todos los Ministros,
estimulados por el Presidente, creían que aumentando el poder del
General Díaz, aumentaban su propio prestigio cerca del Jefe del
Gobierno, única manera de que se facilitara su triunfo definitivo.
Respecto a don Manuel González, que lealmente había
entregado el Poder, el General Díaz hizo que los amigos del señor
Romero Rubio, a iniciativa de los que habían formado la oposición
en la Cámara contra el Gobierno, reprobaran las cuentas del último
ejercicio fiscal, en la sesión verificada en la Cámara de Diputados
el 28 de mayo de 1885. El 30 de octubre del mismo año, en sesión
pública, contra lo expresamente ordenado en la ley, se dió cuenta
con la acusación presentada contra el ex-Presidente de la República,
don Manuel González, y su Ministro de Hacienda, por los mismos que
habían iniciado la reprobación de las cuentas. La medida tenía por
objeto desprestigiar ante la Nación al ex-Presidente. Así se preparaba
el Gobierno para que si iniciaba una rebelión, el único con prestigio
suficiente sobre todo entre la tropa, para iniciarla, estando procesado
ante la Cámara, cualquier gesto sospechoso permitiría aniquilarlo con
aplauso del País, ante quien aparecería el General Díaz como celoso
defensor de la justicia nacional.
Al mismo tiempo el General Díaz estimuló un simulacro de
revuelta local, que permitió declarar el estado de sitio en los Estados
de Coahuila y Nuevo León, donde el General González contaba con
amigos resueltos. Coahuila fue declarado en estado de sitio el 15 de
diciembre del mismo año de 1884, nombrándose Gobernador Militar al
general don Julio M. Cervantes y Nuevo León, el 12 de diciembre de
1885, en que fue nombrado Gobernador Militar el general don Bernardo
Reyes, protegido en aquellos días por el Ministro de Gobernación don
Manuel Romero Rubio, y personaje, desde entonces, importante en la
política mexicana.
También se obligó al General Lalane, Gobernador del Estado
de México, y amigo de confianza del General González, a separarse de
su cargo, quedando en su lugar el licenciado don José Zubieta -16 de
marzo de 1886-. Meses después, el 8 de septiembre, la Legislatura del
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tado declaró inhábil al General Lalane para seguir desempeñando

el

fS o de Gobernador y el señor Zubieta continuó al frente del Gobierno
C8~r:stado. El licenciado Zubieta era condiscípulo y amigo íntimo del
denor Romero R u b'10.
se
La guerra sorda que se hacían los Ministros Romero Rubio,
Dublán Y Pacheco y que se traducía especial.mente en las desig~aci?nes
de Gobernadores, trajo como consecuencia la reforma ?onstltuclonal
ue permitió la reelección del General Díaz, para el penado de 1888
q 1892. Para que la reelección no causara gran escándalo, la reforma
~nstitucional se hizo autorizando únicamente una reelección. Fue
más tarde cuando se reformó la Constitución tal como quedó hasta
1911.

Don Manuel Romero Rubio, a quien el General Díaz había
ofrecido dejarle la Presidencia en el siguiente período, fue el primero
en apoyar la reelección del Presidente, ante el temor de que el General
Diaz fuera a hacerle la misma jugada que había hecho a don Justo
Benítez el año de 1880; sus enemigos le habían atacado de tal manera,
que juzgó preciso destruirlos primero, pensando que así le dejarían
expedito el camino para el otro período constitucional. Dedicóse a
hacer cruda guerra al general Carlos Pacheco, logrando que saliera
del Ministerio el 21 de marzo de 1891. Dos meses después, el 31 de
mayo del mismo año, moría don Manuel Dublán, yel 15 de septiembre
siguiente, el general Carlos Pacheco.
Con la muerte de los señores Dublán y Pacheco, parecía
aclararse la situación política en favor de D. Manuel Romero Rubio,
que quedaba sin enemigos aliado del General Díaz; pero el Presidente,
apenas había dejado la Cartera el general don Carlos Pacheco,
comenzó a decir que oía los consejos de don Joaquín Baranda,
Ministro de Justicia, a quien ligó con don Teodoro A. Dehesa, antiguo
amigo y partidario del General Díaz y administrador en aquella época
de la Aduana de Veracruz. Apenas habían desaparecido para el señor
Romero Rubio dos enemigos políticos, cuando ya el General Díaz le
levantaba otros nuevos.
Elseñor Romero Rubio, hombredegran inteligencia y político hábil,
comprendió el juego y canceló todas sus ambiciones. Su parentesco
con el Presidente -el General Díaz estaba casado en segundas nupcias
COnla hija mayor del señor Romero Rubio- le impedía romper con él.
Desde entonces, muertas sus ambiciones políticas, dedicó todas sus
actividades a encumbrar un grupo de jóvenes, que en su concepto
POdrían, con el tiempo, gobernar inteligentemente al País. La obra que
él no podía llevar a cabo la entregaba a la juventud política de aquellos
días.
Al inaugurarse el nuevo período del General Díaz había
SObrevenido un conflicto intemacional que pudo tenergraves consecuencias.
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El Presidente de Guatemala, don Rufino Barrios, porsí y ante sí, declaró
la unión de todo Centro América, bajo la hegemonía de Guatemala
y la Presidencia del propio General Barrios. Para hacer efectiva esta
declaración, movilizó sus tropas y se aprestó a invadir el territorio de El
Salvador, inconforme con el plan del Presidente de Guatemala. México
a quien acudieron los dos adversarios, no podía quedar indiferente e~
el caso, y el General Díaz ordenó la concentración de todas las fuerzas
disponibles del Ejército Mexicano sobre la línea de comunicación
directa con la vecina República.
Nuestro Ministro en Estados Unidos, al darse cuenta de la
situación, dio al Gobierno mexicano la voz de alarma, pues era claro
que los americanos, que apoyaban visiblemente al Gral. Barrios
habrían intervenido también y el conflicto amenazaba por tal motivo
tener importancia excepcional. El primer encuentro entre las tropas de
El Salvador y las de Guatemala fue fatal para esta República, muriendo
en la acción el general don Rufino Barrios. Nuestra diplomacia había
fracasado en la fijación de los límites entre ambas Repúblicas; también
había fracasado al querer impedir los actos violentos del General Barrios;
pero la casualidad salvaba al País evitándole una aventura peligrosa,
y al General Díaz de una posición falsa que podría llevar como
consecuencia su caída.
Los fracasos del Gobierno en la administración interior del
País, sobre todo en la Justicia, eran escandalosos.
Dos asuntos judiciales llamaron poderosamente la atención
del público, siendo objeto de comentarios apasionados durante el
tercer período constitucional del General Díaz. El robo a la joyería del
señor Hernández Aguirre, cometido frente al templo de La Profesa,
y el proceso seguido a don Enrique Rode por haber dado muerte a
su esposa, proceso que había durado en instrucción tres años. En el
primer caso se hizo público que los acusados habían sido sometidos
al tormento para arrancarles una confesión, y en el segundo proceso
el Gobierno, a los dos días de absuelto Rode por el Jurado Popular,
lo mandó aprehender, internándolo en el hospital de locos. El
escándalo fue colosal, porque no solamente era un atentado contra
un hombre absuelto por los Tribunales, que no lo habían declarado
loco, sino inculpable; sino que al día siguiente, el Ministro de Justicia
hacía público el acuerdo del Presidente nombrando una comisión que
reformara el Código de Procedimientos Penales",
restringiendo la
libertad de la defensa -22 de mayo de 1892. La reforma se publicó en
julio siguiente.
Todo por un solo caso particular, en que la resolución del Jurado
no había estado de acuerdo con el deseo personal del Presidente de la
6
La Comisión la formaron los señores Fernando Gómez Puente Rafael
Rebollar y Pedro Miranda.
'
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pública.
Hubo otros dos asuntos judiciales en la misma época de los que
ré mención aunque no hicieron tanto escán~a~o como los ant~riores,
ha s ponen de manifiesto el estado de la Justicia en aquellos tiempos
PU;emuestran el desdén con que el Presidente de la República veía
y tos asuntos en los que sólo se fijaba cuando trataba de imponer
~~talmente su opinión. Me refiero al s~ldado IIdefonso Rodrí~~ez,
e en la vista de causas, pasada en pnmero de mayo, se quejo de
~Uvar dos años tres meses de estar preso sin ser consignado a los
T~bunales, cuando su pena, en caso de ser culpable de la deserción
ue se le imputaba, sólo podía ser de cuatro meses. El otro asunto fue
~I del Diputado D. Moisés Rojas, antiguo Ministro de la Suprema Corte
a quien se acusó por fraude. La Cámara declaró culpable con I.ugar
a formación de causa al Lic. Rojas en vista de las pruebas aducidas,
pero a los pocos meses el Gobierno ordenó su absolución.
El joven donAgustín de Iturbide, nieto del Emperador Mexicano,
había entrado en calidad de Alférez, en el séptimo Regimiento de
Caballería. Educado en los Estados Unidos, y poco conocedor de
la disciplina militar, publicó en abril de 1890, una carta criticando la
política del General Díaz, lo que le valió un proceso y estar en la prisión
hasta el 2 de junio del año siguiente, esto es, quince meses. De la
prisión salió el señor Iturbide para los Estados Unidos donde se hizo
sacerdote poco después.
La Constitución había sido reformada el 5 de Mayo de 1878,
prohibiendo la reelección inmediata del Presidente de la República: el
21 de octubre de 1887 se publicó la ley que autorizaba una reelección;
y el 20 de diciembre de 1890 se expidió la reforma que anulaba las
anteriores y en virtud de la cual se permitía la reelección indefinida. ¡Las
revoluciones de 1871 y de 1876 eran condenadas oficialmente por el
mismo que las había encabezado! ¡El principio anti-reeleccionista caía
bajo el peso de la misma espada que lo había proclamado; y la sangre
derramada en toda la República, por conquistarlo, sólo había servido
para amargar los últimos años de Juárez, hacer morir en el destierro a
un grande hombre, como había sido el señor Lerdo, y encumbrar en la
Presidencia, a un soldado de fortuna, el general don Portirio Díaz!
El General Díaz, sin enemigos que le disputaran el Poder
y sin trabas legales que impidieran su reelección, estaba dispuesto
~ no dejar la Presidencia, sino a su muerte. Ya no necesitaba crear
nvalidades; pero ellas le habían dado tan buen resultado, que juzgó
COnveniente avivarlas aún.
Al general don Manuel González había dicho que todo el
COmplot de las acusaciones en su contra y en contra de sus amigos
en la Cámara, eran obra de los partidarios del señor Romero Rubio,
en la que él no había tenido la menor participación; y a su Ministro
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de Gobernación, que no podía llevar a puestos de importancia a sus
amigos por no despertar las iras del General González. Ni el General
González, ni el licenciado Romero Rubio, creían una palabra de lo qUe
el Presidente les decía; pero convencidos de que sólo por el triunfo
de una Revolución armada saldría el General Díaz del Poder, se
resignaron patrióticamente a sufrir la mentira constante del Presidente
antes de contribuir en alguna manera a una revuelta.
El general don Bernardo Reyes, que desde que se habia
declarado la desaparición de los poderes constitucionales en Nuevo
León, había asumido el carácter de cacique de la frontera, convocó
a elecciones, e hizo entrega del Poder al general don Lázaro Garza
Ayala; pero de hecho, seguía teniendo intervención directa en la
política del Estado, pues quedó en él como Jefe de la 3a Zona Militar
que comprendía legalmente los Estados de Nuevo León, Coahuila y
Tarnaulipas; pero que realmente se extendía a Durango y Zacatecas.
Don Bernardo Reyes había juzgado con gran tino que su nombramiento
llevaba como principal objeto destruir el prestigio de los Grales.
Gerónimo Treviño y Francisco Naranjo que hasta aquella época habían
sido los caciques indiscutibles de la región. Los Generales Treviño y
Naranjo, comprendieron desde luego la política del General Reyes;
pero subordinados siempre a don Manuel González, nada intentaron
sin contar previamente con la autorización de este jefe. El General
González calmó a sus amigos y les aconsejó la mayor prudencia,
haciéndoles ver que tenían cuantiosos intereses que perder, y sobre
todo, que la República se hundiría, si en los momentos en que estaba
tomando incremento el desarrollo de la riqueza, había otra revuelta.
Así lo entendieron los generales Treviño y Naranjo, y patrióticamente
se sometieron; pero sus subalternos que, era a quienes principalmente
perseguía el General Reyes, comenzaron a inquietarse y el Jefe de
la Zona a tomar medidas enérgicas. A consecuencia de ellas, fue
asesinado en Laredo, Texas, el tres de febrero de 1891, el general
mexicano don Ignacio Martínez, hombre de grandes energías, vencedor
de las fuerzas que sostenían a don José María Iglesias, al triunfo de
Tuxtepec y quien en esos momentos intentaba una sublevación contra
el poder de don Bernardo Reyes. Hay que advertir que poco antes, en
el mes de diciembre, se había procedido judicialmente, a petición de
agentes del General Reyes, ante los tribunales norteamericanos, contra
otro revolucionario, don Francisco Ruiz Sandoval, quien fue absuelto
por el Jurado reunido en la ciudad de San Antonio, Texas, ante el que
compareció acusado de intentar una revolución contra el Gobierno
Mexicano. Los procedimientos, legales en Texas, no prosperaban y
había que recurrir a otros más eficaces.
Poco después del asesinato del doctor Martínez, Ruiz Sandoval
entró en acuerdos con el General Reyes, y denunció a dos individuoS
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ue según decía, trataban de matar al. Gobernador. de Nu~vo Leó~.
q rehendidos los dos hombres en la cita que les dio el mismo Ruiz
:ndoval, fueron consignados a los Tribunales de los Estados Unidos
. Iio de 1891-. Los Tribunales aclararon que todo era una farsa y que
-J~ había habido tal complot contra la vida de don Bernardo Reyes.
n
Las medidas de represión que el General Reyes había tomado
COrno Jefe de la Zona Militar, al iniciarse el movimiento de Catarino
Garza, habían hecho desaparecer a más de ochenta ciudadanos, sin
fOrmación de proceso, ni intervención de jueces. Por esta energía,
y sobre todo, por su persecución a los caudillos del gonzalismo, el
presidente comenzó a distinguir día a día al General Reyes, a quien en
definitiva hizo Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León,
entregándole el mando de la frontera.
En Coahuila, el General Cervantes, había entregado el
poder, después de hechas las elecciones, el 15 de febrero de 1886,
al Coronel don José María Garza Galán, con quien bien pronto se
enemistó el General Reyes, porque éste pretendía que aquel fuera un
instrumento suyo. El General Díaz, siempre desconfiado hasta de las
mismas criaturas que él forjaba, sostuvo al señor Garza Galán, contra
el General Reyes. Así, uno al otro se cuidarían, todo en provecho del
Presidente de la República, que no quería que ningún hombre público
se levantara hasta poder codearse con él.
El general don Manuel González murió el 8 de mayo de 1893.
El General Díaz hizo llevar su cadáver al Palacio Nacional, y le hizo
un magnífico entierro. Aquel hombre, todo lealtad, lo merecía. Pudo
provocar una revuelta para quedarse en el Poder, y sabiendo que se le
acusaría, que iba a ser infamado y vilipendiado, que quizá hasta su vida
COrreríariesgo, no consintió en faltar a su palabra, como le aconsejaban
muchos de sus amigos. Pudo, más tarde, vengar las ofensas que se le
habían hecho, reuniendo en torno suyo a los descontentos, y desoyó
todas las insinuaciones que en tal sentido se le hicieron y fue leal al
General Díaz hasta su muerte. Tuvo defectos, sin duda alguna, pero
fue un patriota: todo lo sacrificó a su lealtad.
A la muerte de don Manuel Dublán, surgieron cuatro candidatos
Para la Cartera de Hacienda: el licenciado José l. Limantour, el licenciado
Luis Pombo, don Trinidad García y don Teodoro A. Dehesa. El General
Díaz, no queriendo dar preponderancia al señor Romero Rubio, que
prOPonía al licenciado Limantour, ni a los antiguos tuxtepecanos, de
qUienes ya ni quería oír hablar e indicaban al señor García; ni a su
~inistro de Justicia, que presentaba la candidatura del señor Dehesa,
ni al Jefe de su Estado Mayor, General don Martín González, que
~~mendaba
el señor Pombo, designó para la Cartera vacante a don
Lenlto Gómez Farías, que desempeñaba la Agencia Financiera en
Ondres y había firmado el contrato de la deuda, cuando el General
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don Francisco Z. Mena, Ministro de México en Inglaterra, se había
negado a autorizarlo en nombre del Gobierno.
El reconocimiento de la Deuda Inglesa había dado lugar, en los
últimos días del Gobierno del General González, a algunos disturbios
en las calles de la Ciudad de México, que fueron fácilmente reprimidos
El Gobierno del General Díaz, para reorganizar las finanzas nacionales'
necesitaba contratar un empréstito en el extranjero; pero como medid~
preliminar, tenía necesidad de reconocer la deuda contraída en
Londres, y la reconoció. Nuevamente el hecho provocó tumultos en las
calles que se reprimieron sin efusión de sangre.
Al hacerse el arreglo con los tenedores de la deuda, se
ordenó al Ministro Mexicano en Inglaterra, firmara el contrato en
representación de México; pero el General Mena juzgó que el arreglo
no era conveniente para el País, e hizo observaciones. El Gobierno
insistió en que firmara el contrato y el intermediario que estaba en
Londres, envió al General Mena un cheque por 100,000 libras que el
Ministro Mexicano rechazó, negándose terminantemente a firmar el
contrato y renunciando al cargo de Ministro en Inglaterra. En vista de
la actitud del General Mena el señor Dublán le aceptó su renuncia y dio
orden al Agente Financiero en Londres, para que firmara el contrato.
El señor don Benito Gómez Farías, que era un buen hombre,
era totalmente inepto para el puesto: así fue que el Presidente, antes de
un año, tuvo que pedirle su renuncia y nombró para su sucesor a don
Matías Romero que había sido un excelente Ministro de Hacienda en
el Gobierno de Juárez y quien, en aquellos momentos estaba al frente
de la Legación mexicana en Washington. Hombre probo, inteligente y
sumamente laborioso, el señor Romero se dedicó con afán a resolver
los grandes problemas que entonces se presentaban al Gobierno en el
ramo de Hacienda. Como colaborador, en calidad de Subsecretario, el
señor Romero llevó, por indicación del mismo General Díaz, al licenciado José Ives Limantour que formaba en el grupo político protegido por el
señor Romero Rubio, otorgando la protesta respectiva el 23 de febrero
de 1892. Muerto el General González, al día siguiente, 9 de mayo de
1893, el señor Romero pidió una licencia que dos meses después se
convirtió en renuncia, entrando a funcionar como Ministro del Ramo,
don José Ives Limantour, cuya gestión iba a levantar las finanzas de la
República a gran altura.'
7
La gestión financiera del señor Limantour, ha sido sin duda alguna, trascendental Y
altamente benéfica para el País. Yo, no puedo escatimarle los honores que por tal concepto se
merece. Su obra está caracterizada por tres actos que le harán imperecedera:
La abolición de las alcabalas; la normalización del sistema monetario bajo el talón orO
y la consolidación de las líneas ferrocarrileras mexicanas.
La primera era una promesa del Plan de Ayutla, cuyo cumplimiento se fue posponiendo ante el
temor que todos nuestros financieros tenían de que provocara una crisis económico-política dificil
de conjurar. El señor Limantour abordó con todo valor el problema y no hubo crisis, siendo alta-
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La pugna iba a ser desde ese momento entre el señor Limantour
s amigos, por un lado, y por el otro, los señores Joaquín Baranda,
y ~\tro de Justicia, y Teodoro A. Dehesa, Gobernador del Estado de
t.4ln~cruz, desde el primero de diciembre de 1892. El General Díaz,
~e~iendo su costumbre en la materia, aprovecharía los servicios de
y avivaría la guerra entre ambos grupos. El general don Bernardo
keyes, cuyas ambiciones, ya se revelaban, desde la frontera atisbaba
105 enemigos para aliarse con el que mayores probabilidades de éxito
~u"iera, por más que debiera su encumbramiento al señor Romero

5:05

Rubio.

mente favorecido el comercio de la República con la medida.
El segundo problema, llevado al cabo, también con gran habilidad, no ha podido dar
los resultados debidos, a causa de la prolongada guerra civil y de la incompetencia de los hombres que han estado al frente de las finanzas mexicanas en los momentos en que se necesitaban
Ministros de excepcional competencia. La medida llevaba en sí dar al comercio la estabilidad
necesaria para que pudiera fundar sus cálculos, permitiéndole operar al crédito, puesto que sabía
de antemano el tipo a que tendria que pagar sus compromisos, sujetos hasta entonces a lo aleatorio
de los cambios.
La tercera medida puso, bajo la jurisdicción del Gobierno, legal y pacíficamente la red
de comunicaciones de la que depende esencialmente la vida de la Nación.
lntencionalmente no señalo entre las medidas financieras del señor Limantour las diVersas conversiones de la deuda nacional que hicieron bajar el tipo de interés de los bonos mexicanos, porque refutó el hecho como un fenómeno automático, correspondiente a la situación del
País que se juzgaba al abrigo de toda conmoción revolucionaria. En la obra seguramente que el
señor Limantour tenía una participación, pero la mano del General Díaz, que se suponía de hierro,
fue la parte esencial.
En la parte administrativa, no puedo tributar los mismos elogios al señor Limantour, a quien no
SIempre guiaron en sus resoluciones, los principios de justicia y equidad.
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CAPíTULO VIII

La Convención Liberal
La reelección del General Díaz el año de 1888, conocida con el nombre de
la de los farolitos, por la procesión nocturna que sus amigos organizaron
ara festejarla, había sido un escándalo; algunos Gobernadores,
~ovidoS por los Ministros, habían pedido al General Díaz aceptara su
reelección Y ello había bastado para que el Presidente comunicara la
orden a todas las autoridades de la República. Al aproximarse la nueva
reelección, el General Díaz pensó, con buen juicio, que debía hacerse
cierto simulacro de elección, o cuando menos ciertos trabajos que
indicaran, para los extranjeros sobre todo, que no era la sola voluntad
del jefe de la Nación la que hacía fuera reelecto. Para concertar lo
conducente, el General Díaz llamó al licenciado don Rosendo Pineda,
Secretario particular del Ministro de Gobernación. El señor Pineda,
invitado por el General Díaz para que expusiera sus ideas sobre el plan
que sería conveniente formar, indicó que se hiciera una Convención,
por el estilo de las que sirven en los Estados Unidos, para designar
los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, y aceptado el plan
por don Porfirio, encomendó a los señores Pineda y general Martín
González, Jefe de su Estado Mayor, el arreglo de todo lo concerniente.
El señor Pineda habló a sus amigos de la idea y el proyecto que él
había sugerido y don Martín González se hizo acompañar a las juntas
por los señores licenciados Luis Pamba y su hermano, el doctor don
Ignacio Pamba, ambos amigos de toda su confianza y obligados para
COnel jefe de la Nación desde que había vuelto a encargarse del Poder
Ejecutivo.
De acuerdo los dos grupos, solicitaron el concurso de don
Sebastián Camacho, hombre prominente en el círculo de negocios,
y el de don Manuel María Zamacona, político que había sido Ministro
de Juárez, orador de fama y conocedor de las costumbres americanas
Por haber representado a México ante el Gobierno Americano durante
varios años. Obtenidos estos concursos se organizó la Unión Liberal,
formándose Clubes en todos los municipios de la República y se convocó la convención que debía designar candidato del Partido Liberal
al General Díaz. Al mismo tiempo se organizó una manifestación de
tOdos los Presidentes Municipales de toda la República a quienes se
hizo ir a la Ciudad de México con motivo de las fiestas nacionales
en septiembre de 1891. A estos alcaldes, como se les llamó, se les
hicieron grandes fiestas que concluyeron con un banquete dado en el
ieatro Nacional, la noche del 21 de septiembre de 1891. Al regresar
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estos hombres a sus respectivos pueblos, se juzgó que serían sin dUda
alguna, excelentes propagandistas de la reelección del Presidente de
la República.
El Gobernador de Nuevo León, general don Bernardo Reyes
no vio en la organización de la Unión Liberal, ni ostensiblemente, ni
bajo cuerda, ninguno de los Ministros, pues el General Díaz no habló
del asunto, ni siquiera al señor Romero Rubio, Ministro de Gobernación
sino que estuvo entendiéndose directamente con el licenciado Pineda:
No viendo nada oficial, no quiso que los Clubes que él había formado
en el Estado con el mismo objeto, esto es, para ofrecer la reelección
al General Díaz, se unieran a los de la Convención Liberal y ordenó
que se negaran terminantemente a nombrar representantes. Más
tarde, cuando por la acogida que tuvo el proyecto en otros Estados,
comprendió el juego del Presidente, y que éste estaba detrás de los
iniciadores, pretendió que los clubes que él había formado, fueran
admitidos. El licenciado Pineda, jefe de los organizadores de la Unión
Liberal se rehusó, sosteniendo que no podían infringir las reglas que
ellos mismos habían dado para la organización de la Convención,
porque sería presentarla como una farsa, cuando precisamente su
idea era quitar esa mancha a la próxima elección. Este fue el motivo
del rompimiento del general Bernardo Reyes con los que más adelante
se llamaron "científicos" y con los que, hasta esos momentos, había
llevado una inteligencia cordial. Este rompimiento subsistió hasta la
muerte de don Bernardo Reyes y sirvió admirablemente al General
Díaz para poder continuar en el Poder; pero también sirvió para dividir
profundamente a la familia mexicana.
La Convención se reunió en la Ciudad de México y designó
como su Presidente Provisional a don Manuel María de Zamacona. Al
quedar legítimamente instalada nombró Presidente definitivo al general
don Mariano Escobedo, ex-Ministro de la Guerra de don Sebastián
Lerdo, vencedor de Maximiliano en Querétaro, y el único que había
intentado una restauración en favor del Gobierno que en 1876 había
derrumbado el General Díaz por medio de una revolución armada.
La Convención, conforme lo arreglado designó candidato del
Partido Liberal para la Presidencia de la República al general don
Portirio Díaz" y expidió un manifiesto esbozando un programa de
gobierno. En la sesión solemne, al darse lectura al programa, don Justo
Sierra pronunció un discurso sensacional en el que dijo la famosa frase
"este pueblo tiene hambre y sed de Justicia", indicando con ella, lo que
era una verdad indiscutible, que la Justicia entre nosotros no existía
sino de nombre.
El General Díaz, aceptó la postulación que de él hacía la Unión
8
El General Reyes, cuando fueron rechazados sus Clubes de la Unión Liberal, formó
una Convención local que también designó al General Díaz como candidato.
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'do' de no decir si aceptaba o no el programa político
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IJbB , 'a lanzado como plataforma de los clubes conve~clona os. as
QLJ8 h~bles se verificaron en todo el País, sin que hU~lera realmen!e
~I~~
n contra el candidato de la Unión Liberal., S?lo un p~~~eno
ICIO er'lod'lstas hizo en la Capital de la República, oposrcion al
0J)05
de p'
, . "d"'d
gruP~ ato desde las columnas del periódico "La Repu?"ca,
Ir.lgl o
CSnd1d señores Alberto y Ricardo García Granados, q~lenes tuvieron
par 105 ue suspender la publicación Y huir al extranjero, porq~e. el
si fin ~ fue denunciado por el Procurador General de la Republlca
riódlCO
., 9
:mo injurioso para la Nación.

9

Don Alberto García Granados fue aprehendido

en el camino e internado en la prisión

de Belem con los señores Rivera C., Ferrer y algunos otros.
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CAPíTULO IX
Los Científicos
El General Díaz protestó el primero de diciembre de 1892, como
presidente Constitucional de la República: No hizo ningún cambio en su
Gabinete, ni lo inició en la política del Gobierno. La Unión Liberal había
hecho nacer entre los que habían intervenido en su organización la idea
de formar un gran partido político que hiciera entrar al Gobierno y al
país en el camino de la verdadera democracia. Esta idea tomó cuerpo
a la muerte del general don Manuel González, acaecida, como ya he
dicho, el 8 de mayo de 1893. Las miras de los iniciadores eran reformar
los procedimientos políticos empleados hasta entonces, valiéndose de
la autoridad y del prestigio que tenía el Jefe de la Nación, bajo cuyas
órdenes se había reunido la Convención Liberal, según se explica en el
capítulo anterior. Así se formó el grupo llamado "científico".
Designado don José Ives Limantour, al día siguiente de muerto
el General González, para encargarse de la Cartera de Hacienda,
los señores Rosendo Pineda, Emilio Pimentel, Justo Sierra y Pablo
Macedo, presentaron al nuevo miembro del Gabinete un programa
de gobierno, de acuerdo con las opiniones emitidas en la Convención
que acababa de pasar. Tal programa tenía como puntos esenciales: la
independencia del poder judicial, por medio de la inamovilidad de los
funcionarios judiciales y a reforma constitucional sobre prensa, que
diera alguna libertad a los periodistas, sujetos en aquella época, a los
procedimientos de la psicología judicial. En el fondo llevaban por mira
esencial, que al concluir la dictadura del General Díaz no le sucediera
otra dictadura militar, que ya se esbozaba en la persona del General
Reyes.
A la amplísima libertad de imprenta que caracterizó a los
GObiernos de Juárez y de Lerdo, había sustituido una restricción que
hacía imposible, materialmente, la vida de los periódicos independientes.
Durante la administración del General González, se había reformado el
artículo séptimo constitucional, borrando el privilegio autorizado por los
COnstituyentes de que los delitos de prensa se juzgaran por un jurado
especial. La verdad era que no existía razón para que subsistiera
tal privilegio y los periodistas, como cualquier otro ciudadano, lo
que necesitaban eran jueces imparciales y con independencia para
POderjuzgar los casos debidamente. Pero por otra parte, no se puede
COnfundir la responsabilidad de un periodista, con la que generalmente
:tribuye nuestro Código a los co-participantes de un hecho, porque
alta la base esencial de esa coparticipación, la solidaridad. El "cajista"
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o "linotipista" de hecho, no seda cuenta del manuscrito que se le entr
ga, ni menos puede interiorizarse de la idea que persigue el esCrit~'
r
Quererlos hacer responsables de los escritos que con su intervenCió .
circulan, es un error y una injusticia. De un extremo se fue al otro n
como el objeto que se perseguía era restringir lo más posible la libert~~
de escribir, que la Constitución otorga, a la supresión del jurado Par
juzgar los delitos de imprenta, siguió la invención de la PSicología
judicial.
a
. Esta tuvo su origen, o mejor dicho, su nombre se originó, en
un pedimento que el señor Promotor Fiscal del Tribunal de Circuito
hizo ante el Magistrado del de México, en la causa instruída en junio
de 1885 a los periodistas Enrique Chávarri y Adolfo Carrillo y a los
señor~s licenciados Ricardo Ramírez y Enrique M. de los Ríos y
estudiantes Carlos Basave, León Malpica Soler y José R. del Castillo
En tal pedimento, el Promotor, don Isidro Montiel y Duarte, en resume~
sostenía que no existiendo ley fundamental ni secundaria que precise
los datos que deben tenerse en cuenta al dictarse un auto de formal
prisión, al hacer la apreciación de los existentes en un proceso, el Juez
no ejercía más que una función que la escuela espiritualista llama
psicológica. Es decir, que la garantía, en el caso, consiste en la acertada
conciencia jurídica de un juez inteligente, experimentado y probo. En
otras palabras, que tratándose de un acto subjetivo no puede admitirse
la revisión del auto, puesto que son actos de la conciencia personal
del juez, que nadie, sino él, puede interpretar y por tanto, los acusados
por delitos de imprenta quedaban sujetos a la interpretación que a sus
escritos quisiera dar el juez a quien tocara conocer de sus procesos,
sin que tales opiniones admitieran recurso legal de ninguna especie.
Esta teoría, que estuvo en vigor durante toda la administración
del General Díaz, hacía imposible la censura de los actos del gobierno,
porque siendo los jueces nombrados y removidos libremente por el
Ejecutivo, fácil le era encontrar quien declarara subversivo o injurioso
para el Gobierno o para la Nación, cualquier escrito; y como al mismo
tiempo se aplicaba la teoría de la solidaridad penal, por un escrito que
al Gobierno se le antojaba subversivo, se enviaban a la cárcel al autor, al editor, a los impresores, y hasta a los que repartían el periódico.
Para evitar estos inconvenientes, lo necesario era hacer a los jueces
inamovibles y reformar la legislación en sentido liberal.
Tales fueron los propósitos de los que formaron el grupO
científico, y los primeros trabajos se emprendieron desde luego,
llevando a la Cámara la reforma de inamovilidad de los Magistrados
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforma que después
de grandes esfuerzos fue votada favorablemente en la sesión del 12
de diciembre de 1893. Pero el General Díaz hizo que en la Cámara de
Senadores no se tratara el asunto y quedó pendiente hasta la época
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Madero, en que la quisieron resucitar algunos m.iem.bros
;!nado; pero éste rechazó el proyecto de reforma consntuctonal
,,- do por la Cámara diez y ocho años an.tes. . . .,
.'
.,ots El grupo científico, que como he dicho, IniCIOsus trabajos bajo
icio del propio Presidente de la República, y por conducto de
sp s
¡os sUJosé
Ives Limantour, único miembro di"
e a aqrupacion que tenl
erua
~I y constante acceso cerca del General Díaz, por ser su Ministro:
féClllarnado así porque al esbozar su programa, el orador que lanzo
~dea dijo que la aspiración de los que lo formaban era" ~ue los
~dirnientos
del Gobierno dejaran de tener la forma empmca que
•.••
--ta- aquella fecha habían tenido, y se sujetaran a las reglas que la
has
.
1"
ciencia de la política enseñaba. Para refo,rzar e Iconcep t o. "El
. U mversar,
ri6dico que en aquella fecha fue el org.ano de la naclent~ a~rupahacía notar que el señor Limantour ajustaba su~ pr~cedlml~nt?s,
la Secretaría de Hacienda, a las reglas de la ciencia econorruca
enhacía resaltar, los resultados de su gestión, que se había sujetado
:strictamente a los preceptos de la ciencia y c,omenzaba~ a ~alparse.
Así transcurrieron los años del periodo constitucional que
debla terminar el 30 de noviembre de 1896, luchando la nueva
agrupación por hacer entrar al Gobierno dentro de un camino seg~ro
y francamente democrático, y los amigos p~rsonales del General ~Iaz
atacando rabiosamente al grupo y a los miembros que lo cornporuan.
Unos, por adulación al Presidente y otros, cómo el General Reyes,
porque en ella veían la muerte de sus ambiciones.
Un acontecimiento social que tuvo importancia en la política
ocurrió en octubre de 1895. Fue la muerte de don Manuel Romero
Rubio, Ministro de Gobernación, acaecida cuando menos se esperaba.
Los científicos aprovecharon la circunstancia para que el Presidente
de la República se fijara en el procedimiento que existía para substituir
al Jefe de la Nación en las faltas que ocurrieran.
A raíz del triunfo de la revolución de Tuxtepec se inició la
reforma constitucional, quitando al Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, las funciones de Vice-presidente de la República, que la
Constitución del 57 le encomendaba. Se juzgó, con buen acuerdo,
que era inconveniente que un miembro del cuerpo Judicial tuviera
funciones políticas, porque precisamente la separación absoluta del
POder Judicial de la política, es la que garantiza los derechos de todos
los ciudadanos. Pero si fue feliz la idea de quitar al Presidente de
la Suprema Corte el carácter de Vicepresidente de la República, no
PUdo ser más desgraciada la forma en que se estableció la man.~ra
de substituir las faltas temporales o definitivas del Jefe de la Nación.
Se estableció que el Presidente del Senado o el de la Comisión
Permanente que hubiera funcionado en el mes anterior al e~ ~ue
OCurriera la vacante, sería el sustituto del Presidente de la Republlca.
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Esto era dejar la Presidencia Interina de la República, a merced de I
casualidad y del juego de las pasiones políticas en las Cámaras, cos:
altamente inconveniente.
La muerte del señor Romero Rubio impresionó mucho al
General Díaz y aunque con algún trabajo, aceptó la idea de reformar
la Constitución en el sentido de que hubiera un Vice-Presidente de la
República fijo; esto es, quitando al azar la designación del Presidente
Interino. Pero si bien estuvo conforme con la reforma a la Constitución
en el sentido que le propusieron los científicos, vaciló mucho respecto
a la elección de un Vicepresidente, que podía hacerle política o ser
una amenaza contra su poder en caso dado. Después de muchas
discusiones y queriendo evitar los inconvenientes que a él se le
podían presentar con la elección de un Vicepresidente, acordó que se
reformara la Constitución en el sentido de que el Ministro de Relaciones
o el de Gobernación entrarían a funcionar en las faltas absolutas del
Presidente de la República, mientras se reunía el Congreso y designaba
Presidente Interino. Así, dependiendo de él el nombramiento de los
Ministros, no habría lugar a que el Vicepresidente le hiciera política o
contrariara sus deseos. La reforma fue votada por las Cámaras y las
Legislaturas y se promulgó el 24 de abril de 1896.
La muerte del señor Romero Rubio, obligó también al General
Díaz a reformar su gabinete, pues quedó vacante el Ministerio de
Gobernación. Para ocupar este puesto fue nombrado el general
don Manuel González Cosío, quien desempeñaba la cartera de
Comunicaciones desde e11° de julio de 1891 en que fue creado dicho
Ministerio. Para substituir al señor González Cosío, fue llamado, por
indicación del señor Limantour, el general don Francisco Z. Mena, que
seguía en Europa, desde que se había negado a firmar el arreglo de
la deuda inglesa, desempeñando una comisión militar que le dio el
General Díaz, cuando renunció el puesto de Ministro de México en
Londres, el año de 1885.
Las elecciones se aproximaban nuevamente, y el General
Díaz encomendó en esta ocasión los trabajos para hacer aparecer SU
reelección como emanada de la voluntad popular al Círculo Nacional
Porfirista, que regenteaba don Antonio Tovar.
El General Díaz, que había eludido el cumplimiento del
Programa de la Convención Liberal, temió que si encomendaba a
los organizadores de aquella los trabajos electorales fueran a pedirle
cuenta de la falta de cumplimiento del programa, o cuando menos a
reprocharle, públicamente, aunque fuera de modo indirecto, tal falta.
Además, había que evitar que el grupo científico formara realmente
un partido que pudiera imponérsele y contrariar quizá su próxima
reelección.
El Círculo Nacional Porfirista estaba destinado al fracaso por SU
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.-AIn nombre porque ¿qué candidato podía designar un círculo político,
...,.- se intitulaba porfirista, si no era el caudillo cuyo nombre servía de
~o a la agrupación? Ningún político serio concurrió al llamado, no
tf~stante lo~ esfuerzos ?e lo~ ~eñores An~onio Tova! y D~metrio ~alazar
o e lo diriglan. La desiqnación de candidato se hizo Sin formalidades
qU ninguna especie y como si se tratara únicamente de obedecer una
:nsigna brutal. Las autoridades tuvieron que hacer las elecciones.
No hubo desórdenes ni pronunciamientos,
pero comenzó
a sentirse cierto malestar, inquietudes y zozobras, reveladoras del
sentimiento público, que en el fondo no tenía mala voluntad para
el gobierno que había hecho progresar materialmente al país; pero
abiertamente reprobaba los procedimientos que seguía el General
píaz. Eran los pródromos de la enfermedad.
¿A quién podían deberse los fracasos y el sentimiento público
después de la campaña electoral? ¿A quién culpar del estado de
ánimo en que se encontraba la opinión pública? Había que confesar
que el país ya no quería la reelección, o buscar una víctima que cargara con todas las odiosidades que la política del Presidente de la
República comenzaba a engendrar. El General Díaz, que sintió el vacío
que los convencionados de 1892 habían hecho a la farsa del Círculo
Nacional Porfirista, señaló como culpables a los organizadores de la
Unión Liberal: a los científicos. iA los que querían que la administración
cambiara de rumbo y el Presidente de política; a los que se atrevían,
aunque sólo fuera en lo privado y no muy a las claras, a censurar la
obra de don Porfirio Díaz; a hacerle saber que la reelección no era
ya popular, y llegaban en su audacia a decirle que había descontento
en el país! iA los que querían forzarle la mano para que entrara en
el camino de la verdadera democracia y ansiaban por que cesara la
dictadura!
Desde aquel instante, todo el que tuvo un enemigo, todo el
que quería hacer un agravio, llamaba a su contrincante "científico".
La naciente agrupación, que se había quedado inmóvil durante la
campaña electoral, juzgó conveniente despreciar los ataques que se
I~ hacían, y ante la impunidad, las injurias se recrudecieron. Para los
hberales, los científicos representaban la reacción; para los católicos,
COmolos periodistas más visibles de la agrupación eran positivista s el
grupo científico representaba el ateísmo; para los amigos del General
Diaz, los científicos eran los enemigos encubiertos del gobierno; para
el Público en general, eran los favoritos de la administración. Para los
Il'lilitares, los científicos que tenían por principales enemigos al General
Reyes y al brigadier Félix Díaz, representaban el antimilitarismo, para
el Pueblo eran los sostenedores de la dictadura.
Así nació y así fue creciendo esa ola de desprestigio contra
Un grupo de hombres que representaba la aspiración de un progreso,
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en cuya alma había un deseo: el mejoramiento de los procedirnie
e.mp.leados en el gobierno de la Nació~; cuyo programa POI~~OS
Significaba un adelanto, cuyos planes tendían a que el mismo Gen Co
Díaz evolucionara, ya la sombra de su dictadura fructificara el árbo~ral
la libertad, y que a su muerte, entrara el país en un gobierno netarne ~e
civil".
ne
Hombres inteligentes, medraban naturalmente en el ejerci .
de sus prorestones,
&.
y ese me d ro, gana do
o leoíti
leqitirnarnente, hacía da-CIO
a los fracasados, lastimaba a los ineptos y fue pretexto para lIarnarl~O
ladrones. ¿Qué habían robado? Nada. Si se llamara a cualquiera ds
los q.ue vociferan contra los científicos, seguramente que nada pOdría~
pre~,sar; pero eso no importa, continuarán lIamándolos ladrones y
arrojando sobre ellos el odio de las multitudes. No quiero decir Con
esto que todos fueran inmaculados. En toda agrupación hay hombres
buenos y los hay malos. Que algunos de los políticos agrupados
alrededor de los científicos o de sus amigos, hicieron negocios que les
produjeron utilidades cuantiosas, es un hecho; pero no como acción
del grupo, sino como favor directo del General Díaz, yesos negocios,
la mayor parte de las veces, eran fuera de la acción del gobierno.
Para negocios escandalosos, los que hemos presenciado
después y que puntualizo en el Capítulo XLVII.
Los negocios con el gobierno, no fueron los verdaderos
científicos, esto es, los que habían trabajado la reelección del General
Díaz en 1892, los que los hicieron. Si se revisan los contratos de
adjudicación de tierras, las concesiones de bancos, las subvenciones
ferrocarrileras, etc., etc., se verá que esos científicos, esto es, los
señores Pineda, Pimentel, Macedo y Sierra no hicieron ninguno de
esos contratos y cuando como abogados intervinieron en algunos, fue
cobrando honorarios muy modestos. Ni siquiera contaron con el favor
del gobierno en los negocios judiciales que se les encomendaban. El
General Díaz tenía sus abogados predilectos, los señores Emilio Pardo,
Jr., Eutimio Cervantes, Esteban Maqueo Castellanos, Manuel Calero,
que era a quienes recomendaba y en cuyo favor daba las consignaS;
ninguno de ellos pertenecía al grupo científico.
Yo trabajé al lado del licenciado Pineda, cerca de diez años.
Ni uno solo de los negocios de ese bufete fue recomendado por el
gobierno; pero sí hubo algunos que se perdieron ante los tribunales,
por recomendación expresa del General Díaz, como por ejemplo, el
10
Contribuyeron también, justo es decirlo, a esa ola de desprestigio, la soberbia de algUnos y la imprudencia de otros. Entre estas últimas, debo citar la del licenciado Pablo Macedo en el
banquete dado a don Diego Redo por su elección como Gobernador de Sinaloa, en el que al hacer
notar la lealtad de los científicos, usó la frase "hasta la ignominia" que motivó un rudo ataque que
en el fondo, y estudiada la frase en el sentido que la usó el orador, no tiene el significado que se
le atribuyó. Sin embargo, sirvió a los enemigos como arma que todavía hoy esgrimen contra 'os
científicos.
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de la mina "El Tigre", ubicada en el Estado de Sonora, y que
el bufete del señor Calero, por intervención directa del General

en la Suprema Corte.

.
.
_
_.
. .
En la política del gobierno, los científlcos solo intervinieron para
d'ar las cuestiones y darles la mejor apariencia. Poder efectivo,
estU I lo tuvieron. Su acción realmente se hacía sentir, cuando surgía
~ca candidato militar, al que por regla general hacían cruda guerra.
slgU~inistros don Ignacio Mariscal, don Joaquín Baranda, don Justino
LOSández, don Manuel González Cosía, les fueron siempre hostiles.
Fern
.
.
t
demás, en su gran mayona, no eran sus enemigos, pero arn~
pertenecían al grupo. Cuando el señor Limantour recibió el poder
ue se escapaba de manos del Gene~al Díaz, ~n marzo de 191~, su
q 'mer paso fue desligarse de sus antiguos amigos, y en el gabinete
formó, no figuró ningún científico. En cuanto al General Díaz, ni
pedia consejo, ni le gustaba que se lo dieran.
Recuerdo la siguiente anécdota. El General Chávez, un
soldado inculto y rudo, era gobernador de Oaxaca, yel Estado estaba
profundamente indignado. Comenzaron las indicaciones de los vecinos
a los oaxaqueños residentes en México, para que hablaran al General
Diaz, y se designara un candidato digno de la cultura e importancia
de su Estado natal. Los principales oaxaqueños se reunieron y
acordaron solicitar una entrevista con el General Díaz para presentarle
la candidatura del senador don Apolinar Castillo, excelente ciudadano,
hombre honrado y amigo personal del Presidente. Celebrada la
conferencia y propuesto el candidato, don Porfirio lo rechazó sin dar
explicaciones. Después, hablando con alguno de los que estuvieron
en ella, el Presidente de la República no tuvo embarazo en decir
que el señor Castillo había sido su candidato y se lamentó de que lo
hubieran indicado los oaxaqueños, porque esa indicación lo obligaba
a rechazarlo para que no se creyera que aceptaba imposiciones. Esto
es, se privaba del concurso de un hombre útil y provechoso para el
Estado, por sólo el hecho de que la designación no fuera su obra
exclusiva.
.
Don Apolinar Castillo, hombre culto, político inteligente, buen
CiUdadano, partidario fiel y amigo personal del General Díaz, a quien
había servido en épocas aciagas, fue sacrificado a una vanidad pueril
del Jefe de la Nación. En su lugar, fue designado el general don Martín
GOnzález, Jefe del Estado Mayor del Presidente, soldado ignorante y
de escasa inteligencia, cuya conducta privada, perfectamente conocida
del General Díaz, a cuyo lado estaba desde la guerra contra los franceses, había de motivar un serio conflicto que hizo forzosa su separación
del gobierno de Oaxaca.
.
Don Martín González sin embargo, sin aptitudes para gobernar,
Siendo rechazado por toda la sociedad culta del Estado, fue gobernador

ptst

:e

***

A la Anarquía

79

,.--

Ramón Prida ------------------_
cerca de ocho años, hasta que cansada aquella sociedad, se resolvió a
hacer una manifestación enérgica, y el Presidente, que sólo cedía ante
la amenaza, hizo renunciar a su favorito en 1902.
Respecto al poder de los científicos, basta hacer una ligera
reseña de la situación, para ver que jamás lo tuvieron efectivo.
El señor Limantour, único Ministro que tuvo amplias facultades,
las limitaba al ramo de Hacienda. En la política el General Díaz decía
que le escuchaba; pero constantemente eran electos diputados los
que mayores ofensas le hacían por prensa y no por bondad del señor Limantour, que se lamentaba de ello, sino porque el General Díaz
quería significar claramente que su Ministro de Hacienda no influía
más que en el departamento que le tenía encomendado.
En los gobiernos de los Estados, los científicos casi no
tenían representación. En la frontera del Norte, don Bernardo Reyes
mandaba como amo y señor en los Estados de Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas y Durango. En Zacatecas, mandaba de hecho el Ministro
González Cosío; en Guanajuato, estaba don Joaquín Obregón
González que nunca fue científico ni simpatizaba con ellos. En Jalisco
hubo varios gobernadores, ninguno científico, hasta la llegada del
señor Ahumada, que tampoco lo era, pero que no los hostil izaba. En
la Península Yucateca tuvo decidida influencia don Joaquín Baranda
hasta que salió del Ministerio, y conocida era su enemistad con los
científicos. En Veracruz, dominó hasta la caída del General Díaz, don
Teodoro A. Dehesa, enemigo acérrimo de los científicos, y en Oaxaca,
hasta 1902, en que fue electo don Emilio Pimentel, habían estado los
señores Chávez y Martín González, enemigos también. Michoacán,
México e Hidalgo, tuvieron siempre gobernadores anti-científicos, y en
Puebla desde 1890, estuvo don Mucio P. Martínez, también enemigo
de ellos.
Los cinco grandes Estados: Jalisco, Veracruz, Guanajuato,
Puebla y Oaxaca, estuvieron siempre fuera de la acción de los
científicos, con excepción del primero y el último, que en los últimos
años tuvieron gobernadores amigos. De los diez Estados que siguen
en importancia y que son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Hidalgo, México, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán, y el Distrito
Federal, sólo Chihuahua, Guerrero y Yucatán tuvieron gobernadores
amigos de los científicos, a partir de 1906, antes, estuvieron constantemente fuera de su acción. En cuanto a los demás Estados, sólo Sonora
y en los dos últimos años en Coahuila y Sinaloa pudieron tener alguna
influencia.
Para dejar plenamente comprobada esta afirmación, pongo en
seguida una lista de los gobernadores que tuvieron dichos EstadOS
desde la formación del Grupo Científico y sus conexiones políticas.
Respecto a negocios, tomo de un interesante libro publicado por el
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'"teligente y estudioso licenciado don José L. Cossío la noticia de las
I rsonas a quienes se otorgaron las concesiones de colonización y
:slinde de tierras, la explotación de bosques y pesca. Agrego también
una nota de los que obtuvieron concesiones de aguas, bancarias y
ferrocarriles. Tales noticias tomadas de las publicaciones oficiales, son
el mejor argumento que puede darse contra la pretendida influencia de
105científicos y su acaparamiento de los neqocios."
Aún más: referiré los principales negocios, los que dejaron
dinero en fuertes cantidades en aquella época y se verá como no
fueron los científicos los que medraron a la sombra del gobierno de
don Porfirio Díaz. Los principales negocios fueron: Las obras del puerto
de Veracruz, concesión otorgada primero a don Agustín Cerdán y
después a la casa Pearson and Son. Ni el señor Cerdán, ni los señores
Pearson, fueron jamás científicos, ni patrocinados por ellos. El agente
principal de la casa Pearson, fue don Guillermo de Landa y Escandón
y los abogados don Genaro Raigosa, consuegro del General Díaz y
don Luis Riba, pariente político del señor Landa y Escandon. A la casa
Pearson se dió también la concesión del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que antes habían tenido don Delfín Sánchez y el señor
Mac Murdock. Ninguno de estos concesionarios fue patrocinado por
los científicos.
Las obras del edificio de Correos las tuvo el ingeniero italiano
Adamo Boari y el ingeniero militar don Gonzalo Garita, enemigo de los
científicos; el mismo señor Garita, ayudó al arquitecto Rivas Mercado
en la construcción del monumento a la Independencia. El Palacio
de Comunicaciones fue construido por el ingeniero Contri, italiano,
naturalizado americano, que jamás tuvo conexión con ningún científico.
Las obras del Teatro Nacional y las del Palacio Legislativo se hicieron
por administración, las primeras bajo la dirección del señor Boari y
las segundas bajo las del arquitecto francés señor Bernard, sin que
intervinieran para nada los científicos.
La Escuela Normal, el Manicomio y el Palacio del Ministerio de
Justicia, las hizo el ingeniero don Porfirio Díaz, hijo del Presidente de
la República; las del Palacio de Justicia, el señor Santa Cruz, sobrino
del General Díaz; las del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor
Mariscal y Piña, sobrino del Ministro Mariscal; las del Palacio de Justicia
Penal, el señor De la Barra; las de la Diputación, el arquitecto Gorozpe;
las de la Penitenciaría, se hicieron por administración, dirigiéndolas
~ G.eneral Quintana; las del Instituto Geológico y las del Instituto
édlCO, también fueron hechas en la misma forma, bajo la dirección
d~1 arquitecto don Carlos Herrera. Ninguno de los mencionados fue
Científico
.
11

--

Al final de este Capítulo se encontrarán todos estos datos.
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Las obras del Saneamiento de la ciudad y las de introducci'
de las aguas de Xochimilco, fueron hechas por administración: lar¡
primeras dirigidas por don Roberto Gayol y las segundas por d~S
Manuel Marroquín y Rivera, este último, Ministro del General Díaz er¡
su gabinete anti-científico.
r¡
A la compañía de Pavimentos de Asfalto, la Neufchatel, que fu
la que obtuvo las concesiones productivas la patrocinó el licenciado doe
José Diego Fernández, furibundo maderista, hasta la decena trágica.r¡
La construcción del Rastro la obtuvieron los señores Blanco
Pamba y Teresa y Miranda, todos anti-científicos.
'
Los contratos en la Secretaria de Guerra los tuvieron
muchísimos años los señores Pamba, enemigos de los científicos y
don Juan Llamedo, amigo personal del General Díaz, hasta que pudo
colarse en el Ministerio de la Guerra, como Jefe del Departamento de
Artillería, el General Mondragón (don Manuel) quien hizo dar todos
los contratos a la Compañía Saint Chaumond. La construcción de los
barcos de guerra en la época del General Reyes, fue dada a la casa
Odero de Italia, que ninguna conexión tenía con los científicos. Las
obras del puerto de Manzanilla se dieron a una compañía americana
patrocinada por el licenciado Luis Riba.
El famoso negocio del Tlahualilo fue dado a los señores
Llamedo, español de la intimidad del General Díaz y a José de Teresa
y Miranda, su concuño. La concesión que sirvió de base para formar
la Compañía Hidroeléctrica de Hidalgo, fue dada a don Francisco
Espinosa, Tesorero General de la Federación, que nunca estuvo
ligado con los científicos. La desecación de la laguna de Zacapú, fue
concedida a don Eduardo Noriega, por recomendación de don José
Sánchez Ramos. El escandaloso asunto de la vega de Mextitlán, fue
patrocinado por el licenciado Mariscal y Piña.
Los terrenos de La Ciudadela, se dieron a don José Sánchez
Ramos que regenteaba los asuntos financieros del General Díaz.
En cuanto a sinecuras, los científicos generalmente trabajaban
en los asuntos extraordinarios sin remuneración. Se les encargaba la
redacción de Proyecto de Ley, el estudio de determinados asuntos, etc.,
etc., y en la mayor parte de los casos no obtenían más sobre sueldo
que el que les correspondía como comisarios de algún ferrocarril Y
que eran aproximadamente,
doscientos pesos mensuales. En tas
grandes operaciones financieras, sólo intervino el señor Macedo en
unión de don Pablo Martínez del Río, en la consolidación de las Líneas
Nacionales, operación en la que se pagaron honorarios de importancia.
De otras cosas sólo recuerdo los honorarios pagados al señor Casasús
por el asunto del Chamizal. ¿Que tenían negocios y ganaban dinero?
Cierto. La creencia general era que tenían gran influencia, y a ellOS
ocurrían los hombres de negocios, y como eran hombres inteligenteS,
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clientes quedaban satisfechos y les pagaban bien.
En cambio, los que más han gritado contra los científicos, como
I General Reyes, percibía, ade~~s ?e su sueldo c?mo ~?bernador d~
~LJevo León, el de general del ejército, Y una qratlflcación de dos mil
sOs mensuales, que se le pagaba con cargo a gastos extraordinarios
: guerra. ~.demás disponí~ libremente, sin ~ener que dar cuenta de
LJdistribuclon, de una partida de ochenta mil pesos anuales para un
~LJerpoque se denominaba "Rurales ~e Tamauli~as" y de ~tra que co~
el nombre de "Auxiliares de Nuevo Lean" fue subiendo de cincuenta mil
ochocientos cuarenta pesos que tenía asignada en el ejercicio del 89
al 90, hasta ciento once mil setecientos treinta y ocho pesos noventa y
siete centavos que costó en el ejercicio del 92 al 93. Las cuentas de la
Tesorería, comprueban estas afirmaciones.
Los gobernadores don Miguel Cárdenas, de Coahuila, reyista,
y don Teodoro A. Dehesa, de Veracruz, enemigos acérrimos de los
científicos, hicieron horrores en materia de neqocios" siendo los dos
millonarios. Después, en la época del General Huerta, los robos al Erario llegaron a lo inconcebible. El Poder o el mando no tuvieron otro
aliciente ni otro móvil que el robar con impunidad.
Pero las odiosidades, la impopularidad y el fracaso de los
científicos, no fue obra exclusiva del General Díaz; ellos tuvieron
también gran culpa. Porque llevaron hasta la exageración el proverbio
político de que el que sabe esperar es quien gana al final y les faltó
audacia y decisión. Por lealtad o por miedo, principalmente a la
intervención americana, nunca se enfrentaron con el General Díaz,
ni jamás llegaron a organizarse como partido en forma, y por tanto,
les faltó fuerza. No es cierto, como decía el licenciado Batalla, que
el carro estaba completo: sencillamente
no había carro. Como
administradores, especialmente en el ramo de Hacienda, donde
su dominio era ostensible, se caracterizaron por una intransigencia
irritante, y por falta de justificación en muchas de las resoluciones. Era
la labor de un hombre; pero para el público, era la labor de toda la agrupación. Los científicos, repito, nunca formaron un partido, ni llegaron a
Organizarse en forma. Todo lo dejaron para la muerte del General Díaz,
pero no contaron con que la ola de odiosidades que se arrojaba sobre
ellos los mataría políticamente. Quisieron ser muy serios y socialmente
tuvieron lo que más lastima, una gran soberbia y lo que hiere más
profundamente, un gran desprecio para sus enemigos, especialmente,
Para los ataques por la prensa.

lOs

---------

l2
El señor Dehesa no sólo hizo el escandaloso asunto de la testamentaría de Sáyago, y
tantos otros negocios que le produjeron la fortuna que posee, sino que llegó a expropiar de sus
terrenos a la testamentaría del general don Pedro Hinojosa, de la que era albacea el Presidente
de la República, hecho que he oído relatar a uno de los interesados en dicha testamentaría.
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Por último, les faltó lo único que atrae simpatías en favor del
poderoso, lo que forma prosélitos: ser dadivosos."
Lista de los gobernadores de los diversos Estados de la
República Mexicana durante la administración del General Díaz, desde
la formación del grupo científico.
Los científicos van marcados (C), los amigos de los científicos
(A), sus enemigos (E), y los indiferentes, esto es, exclusivamente
porfiristas (1).
AGUASCALlENTES.
- Alejandro Vázquez del Mercado (E)
menos un período que fue el señor R. Arellano (E).
CAMPECHE.Bajo la dominación del Ministro Baranda (E)
hasta 1902 en que fue nombrado por pocos días don José L. Castellot
(A) siendo electos después don Luis García (1) y don Tomás Aznar Cano (A).
COAHUILA.- Don Miguel Cárdenas (E) hasta 1910 en que fue
electo don Jesús del Valle (A).
COLlMA.- Coronel Francisco Santa Cruz (E). Lic. Enrique O.
de la Madrid (E).
CHIAPAS.Licenciado Emilio Rabasa (A). Coronel Francisco
León (E). Lic. Rafael Pimentel (E). Don Ramón Rabasa (A).
CHIHUAHUA.Lauro Carrillo (E). Miguel Ahumada (1). Enrique
C. Creel (C). J. M. Sánchez (A). Alberto Terrazas (A).
DURANGO.- General Juan N. Flores (1). Lic. Esteban Fernández
(1).Licenciado Santa Marina (E).
GUANAJUATO.Licenciado Joaquín Obregón González (E).
GUERRERO.General Francisco O. Arce (1). M. Ortiz de
Montellano (1).Antonio Mercenario (E). Manuel Mora (1).Manuel Guillén
(E). Damián Flores (A).
HIDALGO.General Rafael Cravioto (E). Francisco Cravioto
(E). Simón Cravioto (E). Ramón Riverol (E). Pedro L. Rodríguez (1).
JALlSCO.General Francisco Tolentino (E). Mariano Bárcena
(E). General Pedro Galván (E). Lic. Luis C. Curiel (E). Miguel Ahumada
(1). Manuel Cuesta Gallardo (1).
MÉXICO.General Jesús Lalane (E). Lic. José Zubieta (1).
Coronel Vicente Villada (1). General Fernando González (E).
MICHOACÁN.Aristeo Mercado (E).
MORELOS.Coronel Jesús Preciado (E). Coronel Manuel
Alarcón (E). Coronel Pablo Escandón (1).
NUEVO LEÓN.General Bernardo Reyes (E). Lic. Pedro
Benítez Leal (E). Lic. Chapa (E).
13
Prueba de estas afirmaciones, don Joaquín D. Casasús, el único de los científicos que
hoy encuentra defensores, y el que menos odiosidades deja tras sí; porque por sus condiciones
pecuniarias, por su carácter o por cualquiera otra circunstancia, fue siempre dadivoso y cuidó de
estar en contacto constante con la juventud y con la prensa.
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OAXACA.General Gregorio Chávez (E). General Martín
c;onzález (E). Lic. Benjamín Bolaños Cacho (E). Lic. Emilio Pimentel

(e)·

PUEBLA.-

General Rosendo Márquez (E). General Mucio P.

Martínez (E).
QUERÉTARO.Ing. Francisco G. de Cossío (E).
SAN LUIS POTOSi.General Carlos Díez Gutiérrez

(E). Ing.

Bias Escontría (E). Ing. José María Espinosa y Cuevas (1).
SINALOA.General Francisco Cañedo (E). General Ignacio
Escudero (E). Diego Redo (A).
SONORA.- General Luis E. Torres (1). Ramón Corral (A). Rafael
Izábal (A). Alberto Cubillas (A).Celedonio Ortiz (A).
TABASCO.- General Abraham Bandala (E).
TAMAULlPAS.Alejandro Prieto (1). Pedro Argüelles (E). Juan
B. Castellot (1).
TLAXCALA.Coronel Próspero Cahuantzi (E).
VERACRUZ ..- Teodoro A. Dehesa (E).
YUCATAN.- Bajo la influencia del Ministro Baranda (E); con los
señores Carlos Peón (E) y Francisco Cantón (E) hasta 1904 en que fue
electo don Olegario Molina (A). A. Muñoz Arístegui (A).
ZACATECAS.- Jesús Aréchiga (1). Genaro García (E). Eduardo
Pankurst (E). Ingeniero F. Zárate (E).
DISTRITO FEDERAL.Sin significación política por estar bajo
la dependencia directa del Presidente de la República: general José
Ceballos (E). Rafael Rebollar (1). Pedro Rincón Gallardo (E). Manuel
M. Contreras (1). Manuel Domínguez (1). Ramón Corral (A). Guillermo
de Landa y Escandón (1).
TERRITORIO
DE TEPIC.General Leopoldo Romano (E).
General Mariano Ruiz (E).
BAJA CALlFORNIA.Bajo el mando de autoridades militares:
Coronel Arriola (E). García Martínez (E). Vega (E).
QUINTANA ROO.Lo mismo que la Baja California. A. Ortiz
Monasterio (E). Rosalino Martínez (A). José María Vega (E). General
Ignacio A. Bravo (E).
En la anterior lista no están comprendidos los gobernadores
interinos que ocupaban los puestos por breves días, porque no tenían
significación política. Generalmente eran el Presidente del Tribunal, el
Secretario de Gobierno o alguno de los diputados a la Legis.

Concesiones bancarias dadas durante la administración
Díaz

del General

La Concesión en favor

del Banco Nacional fue otorgada en 23 de
agOsto de 1881 a don Eduardo Noeztlin, como representante del Banco
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Franco Egipcio y modificada en 1883 en que se autorizó la fusión d
este Banco con el Banco Mercantil, siendo el abogado que intervino e~
la concesión don Indalecio Sánchez Gavito.
La concesión del Banco de Londres fue otorgada en 22 de
junio de 1864, a don Guillermo Newbold. En 20 de agosto de 1886, fUe
traspasada a este Banco la concesión otorgada al Banco de Empleados
En 21 de agosto de 1889 se reformó la concesión, siendo el abogad~
del Banco el licenciado Rafael Dondé y por fin en 7 de agosto de 1895
se amplió el plazo de la concesión a instancias del mismo abogado y
de los señores Tomás Braniff y José Sánchez Ramos, que en esa épo_
ea llevaban la dirección del Banco.
El Banco Hipotecario fue establecido por concesión qUe
obtuvieron los señores Eduardo Garay y Lic. Francisco de P. Tavera, en
24 de abril de 1882. En 31 de agosto de 1888 se reformó la concesión
por gestiones de don José de Teresa y Miranda, concuño del señor
General don Porfirio Díaz.
El Banco Central se fundó por concesión que en 23 de julio
de 1898 obtuvieron los señores Ramón Alcázar, Enrique C. Creel,
Guillermo Vermehren, Antonio V. Hernández y Carlos Bracho.
En Chihuahua existían de hecho cuatro Bancos: el Mexicano,
el Minero, el de Santa Eulalia y el de Chihuahua, todos ellos en virtud
de diversas concesiones dadas en 1888 y 1889. En 3 de junio de
1896 se dio la concesión al Banco Minero por gestiones del licenciado
don Joaquín D. Casasús, para practicar operaciones de préstamo y
emisión, habiéndose refundido en dicho Banco el Mexicano, que se
liquidó en 31 de diciembre de 1895 y el de Chihuahua, que se liquidó
en 4 de julio de 1896.
El Banco de Santa Eulalia, fue reorganizado con el nombre de
Banco Comercial por concesión que obtuvo don Tomás Mac Manus en
15 de marzo de 1889.
El Banco Yucateco se fundó por concesión dada a don Nicanor
Ancona, en 7 de septiembre de 1889.
El Banco Mercantil de Yucatán se fundó por concesión dada a
don Eulogio Duarte, en 1° de junio de 1888.
El Banco de Durango se fundó en 6 de septiembre de1890
por concesión dada a los señores Carlos Bracho y Juan González
Asúnsolo.
El Banco de Zacatecas fue fundado en 3 de marzo de 1891 por
concesión otorgada a don Genaro García y a don Luis Macías.
El Banco de Nuevo León, se fundó en 5 de agosto de 1891
por concesión que obtuvieron los señores general Francisco Olivares y
licenciado Manuel Peniche.
El Banco del Estado de México se fundó en 22 de marzo de
1897 por concesión dada al Barón Karl de Merck y a don Donato de
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El Banco de Coahuila fue fundado en 9 de junio de 1897
concesión que obtuvieron los señores Francisco Arizpe Ramos,
pO~"errno Purcell, H. Maas, Manuel Mazo, Francisco Rodríguez
GU~zález y Crescencio Rodríguez.
GO
El Banco de San Luis Potosí, fue fundado en 28 de mayo
1897 por concesión dada a los señores Ramón Alcázar y Pablo
~~sidOWZki, por sí y en representación de los señores Gerardo y
Eduardo Meade y J. N. Bajens y Compañía.
El Banco Occidental fue fundado en 30 de agosto de 1897,
por concesión que obtuvieron los señores Roberto R. Symon, Celso
Gaxiola Y Livingston R. Gordon, a quienes representó para la concesión
el licenciado Joaquín D. Casasús.
El Banco de Sonora fue fundado en 18 de septiembre de 1897,
por concesión dada a los señores Próspero Sandoval, Baudelio Salazar
y Luis A. Martínez a quienes representaba don Tomás Mac Manus.
El Banco Mercantil de Veracruz, fue fundado por concesión
que obtuvieron los señores Zaldo Hermanos, Palomo y Compañía y
José F. Breir, el 14 de octubre de 1897.
El Banco de Jalisco fue fundado en 26 de julio de 1898 por
concesión otorgada a los señores Ramón Alcázar, Manuel, Justo y
Francisco de Paula Fernández del Valle, Antonio Gas, José S. García,
Manuel L. Corcuera, Fortoul Chapuy y Compañía, Francisco Martínez
Negrete e hijos y Moreno hermanos.
El Banco Mercantil de Monterrey se fundó en virtud de
concesión dada a los señores Enrique C. Creel y Tomás Mendirichaga,
a quienes representó el licenciado don Joaquín D. Casasús, en 19 de
mayo de 1899.
El Banco Oriental se fundó por la concesión otorgada en 19
de septiembre de 1899, a los señores Leopoldo Gavito, Ignacio Rivero
hijos, Lions Hermanos, S. Letona y Compañía, Agustín Mora e Ignacio
Morales y Benítez.
El Banco de Tamaulipas se fundó por concesión otorgada en
26 de marzo de 1902 al licenciado Guillermo Obregón.
El Banco de Querétaro, por concesión dada en 26 de febrero
de 1906 a los señores Nicolás del Moral y licenciado Guillermo
Obregón.
El Banco de Morelos por concesión otorgada en 17 de
Septiembre de 1902 a los señores S. Robert y Cía., por conducto de su
abogado el licenciado Pedro Azcué.
El Banco de Aguascalientes fue fundado en abril 29 de 1902
Por concesión otorgada al licenciado José R. Ávila.
El Banco de Michoacán, por concesión que obtuvo el licenciado
Joaquín D. Casasús en 10 de mayo de 1902.
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El Banco de Campeche, por concesión dada al C. Ferna
Berrón en 11 de febrero de 1903.
ndo
El Banco de Hidalgo, por concesión dada a los señ
Maquivar & Cía. en 28 de febrero de 1902.
ores
El Banco de Guanajuato, por concesión dada a la Compa~'
Banquera Anglo-Mexicana en 25 de abril de 1900.
nla
El Banco de Oaxaca fue fundado por concesión de 17 de j r
U
d~ 1902, dada a la casa Quijano y Rivero Sucesores de J. Zorrill to
Cia.
a 'J
Contratos de Colonización dados durante la administración del Gene
~I
o,faz
Alf~ro Ignacio F.- Aguirre Gabriel.- Arriola Tito.- Arellano y Socios
Felipe.- Almada Jesús.Andrade Guillermo.Baca Efrén._
Bengoechea Cosme.Brewer Luis R-Bacmeister Julio.- Berger y
Cía. ~ H: Brodrick CI~ete w.- Blumental C.P.- The Anglo Mexican
Col~nlzatlon and Tradinq Co. Limitada.- Curtin David.- Compañía
Mexicana de Colonización y Agricultura.- North Western Colonization
a.nd Impro~ement ~o. Chihuahua.- Cía. de Ferrocarril Meridional Mex~c~na.- Cia. Mexicana de Terrenos v Colonización.- Cía. Agricultora
Limitada del Tlahualilo.- Cía deAutlán.- Cía. de Terrenos de San JoséC~a Mexi~ana Agrícola e Industrial Colonizadora del Río Colorado:Cla: M~xlcana de Terrenos, Colonización y Desarrollo de la Baja
Californla.- Cervantes Julio M.- Didrick Snyman Guillermo.- Dorantes
Rafael.- Escudero Lic. José Agustín.- Ellis W H.- Enamoto Takeaki.Falomir P.- Ferguson H. C.- Fenochio Juán.- Fremy Ernest.- Gómez
Campo y Cía.- Garcia Teruel Luis. García Mariano. - García José M.
- García Mariano(Testamentaría).- Gándara Casimiro.- Grandison Jacobo.- GonzálezAlberto.Gayou Luis.- Huler Luis. Herber Firth John.Horcasitas.Andrés.- Iglesias y Cía.- Kelly y Cía.- Kosterlizky Emilio.Lar~ Sevenano Juan.- Luna López Francisco.- Legler Alejandro.- Levy
Dame!.- Lascurain y Cía.- Mac Wood VH.- Mac Manus Tomás.- Mallen
Franc!sco.- Mora José.- Martínez del Río Manuel.- Martínez y Cía.
Faustlno.- Macedo Pablo.- Noriega Eduardo.- Owen Alberto K.- Oreí
Jua~ R- ,Portas Martínez Rafael.- Poceros Francisco.- Porras Lugo
Jose Mana. Parra y Álvarez José.- Robles Luis A.- Ramírez Varela
Manuel.- Romano y Cía. Sucesores.- Rosas Justo.- Rizzo Francisco.Reves Arthur.- Siliceo Luis.- Speirs Edwin R- Sturm Herman Gral.Schnetz y Cía.- Stewart. Andrew J.- Sardaneta Enrique.Symon
Roberto.- Sarlat S.- Saville W. W. 0.- Scott S. w.- Sierra Justo.Samarin Juan.- Tinoco Manuel.- Toriello Ramón y Andrés.- Toriello
de .~ota Luz.- Torres Lorenzo.- Teresa y Miranda José.- VelaseO
EmltIO.- Valenzuela José.- Vela Eulalio.- Wehner Carlos.- Walker
J. T- Wuillemont y Socios Juan.- Joung Señorita Jennie.- ZetinGl
Fernando.
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de deslindes de terrenos, dados durante la Administración
del General Díaz

'nsolo y Cía. Antonio.- Arteaga F.- Altamirano Y.- Armendáriz
~~rrillaga
Rafael.- Alcocer José Matilde.- Arellano y Socios Felipe.f. drade Guillermo.- Bulle y socios Adolfo.- Bulnes Hermanos Manuel.AJllnes Y Socios Manuel.- Bulman J. F.- Bustamante Pedro.- Brannan
~urnuel.- Bustamante Juan. -Busto Emiliano.- Bottero Juan M.- Bonilla
J~an C.- Becerra Jósé M.- BulleAdolfo B.- Cía. Zacatecana de Deslindes
colonización de terrenos Baldíos.- Cía. Colonizadora Mexicana de
~ueva York.- Compañía Minera "El Progreso".- Chávez Ignacio Tceballos y Cía. Luis.- Casasús Joaquín 0.- Cerro de la Lastra Manuel.Caamano Juan B.- Cagigas B. 0.- Celada Hermanos.- Carrillo Lauro.Cárdenas José.- Cía. del Ferrocarril y Telégrafo de Texas, Topolobampo
y Pacífico.- Cía. Limitada del Ferrocarril Central Mexicano.- Ceballos
José.- Cerda Jesús M.- Clay Wise y socios Eduardo.- Calderón José
M.- Cárdenas José Coronado Mariano.- Ceballos Muñoz y Cía.José Castro Manuel.- Charles Hipólito.- Calderón Fernando.- Dávila
Encarnación.- Dardon y Socios Vicente.- Dávalos Juan N.- Dublan
y Cía.- Espinosa Antonio.- Escudero Ignacio M.- Escobar Escoffie
M.- Eisennman Carlos.- Ferrer Jaime.- Fernández Ramón.Flores C. y Socios.- Flores Alonso.- Flores Conrado.- González Treviño
Jesús.- Gout Andrés.- García Martínez y Socios Rafael.- García Mora
Estanislao.- Garcia Teruel Luis.- Gayón Antonio.- Gómez del Campo
Ignacio.- González de la Llave Gaudencio.- Guerrero Agustín.- Gómez
del Campo P. y socios- Gallastegui F.- García Mariano.- Gómez
y Peña Ramón.- Guzmán Jesús.- Garma R- González Joaquín
M.- Garza Emeterio de la.- Gilbert R- Gallegos Mariano.- Hinojosa
Pedro.- Hernández Nieves.- Hale y Compañía Santiago.- Herrera
José M.- Hinojosa T- Huller Luis.- Ituarte A. M.- Iglesias José Islas
y Bustamante Nicolás.- lñigo J.- Jofre José Manuel.- Kosterlizki E.landazuri Pedro.- Lopez J. F.- Lara Donaciano.- Martínez Angel.Méndez Rivas Federico.- Martínez de Castro L.- Mercado Aristeo.Monsalve Francisco.- Méndez Miguel R- Martínez Uriza L.- Mariano
Esiquio.- Martínez y Compañía Faustino.- Mendoza Rafael.- Mora
José.- Muñoz Victoriano.- Mora José Rafael.- Moreno M.- Mugica y
lagarde Sabino.- Mucharraz Jacobo.- Mondragón Justiniano.- Macedo
Pablo.- Núñez Marcial.- Nicole y Jesse Patricio.- Nogueras Manuel 0.Noriega Eduardo.- Nava J. 0.- Ornelas Plutarco.- Orellana Nogueras
y Cía. Manuel.- Olivares Francisco.- Ortega Agustín.- Owen Alberto
K.- Olaguibel Manuel.- Ordozgoiti Vicente.- Peniche Manuel.- Palencia
Francisco G.- Parras E.- Petriz E.- Páez Eduardo.- Pacheco Enrique.Pineda Rosendo.- PradilloA.- Poceros Francisco.- Paz Ireneo.- Quaglia
Carlos.- Quaglia y Cía. Carlos.- Quiroz Antonio V. Rodríguez B.- Reyes
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Epifanio.- Rivas Carlos P.- Ríos Bonel y Cía.- Ríos Benjamín.- Roe
M.- Rego Leoncio.- Ramírez Varela M.- Roller y Cía. E. A- ROdríglJe~
Anon.- Salazar Demetrio.- Sandoval Ignacio.- Sáyago Fernando.,
Salazar Felipe.- Sánchez Mármol M.- Seguín F.- Serrano Jesús.- Sada
y Socios Francisco.Subikusqui Eduardo.- Santos L.- Santibáñez
Manuel.- Sánchez Braulio Salazar Refugio.- Saldaña F. L. de.- Sierra
Méndez Manuel.- Santibáñez M. D.- Tovar Antonio.- Valenzuela Jesús,
Villa Urrutia Javier y Rafael.- Valenzuela Policarpo.- Vila Manuel S',
Valdez Quevedo Rodolfo.- Valenzuela José.- Vallejo Manuel.- Veg~
José M. de la.- Velázquez José M.- Valdez y Cía. Eduardo.- Vela
Eulalio.- Zambrano Juan Manuel.- Zetina Fernando.- Zenteno Castro.
Contratos para explotación de Bosques, dados durante la administración
del General Díaz
AburtoAntonio.-Anderson
James D.- Bulnes y Cía.- Barrios Benjamín.Brito Rodulfo.- Compañía 'The Stanford Man. CO.- Cuilty Carlos.- Díaz
Prieto Manuel.- Doremberg Maximiliano.- Eisenman E. L.- Ferrel José.Fernández Rómulo.- González Natividad. -Gabucio Manuel.- Garduza
Manuel.- Hale M. J. P.- Ibarra O. Felipe.- Levy Manuel.- Luna Norberto
T.- Letch Ricardo.- Martín Luis H.- Martínez Faustino.- Marín Carrillo
Jacinto.- Maldonado Plutarco.- Molina y Cía. Sucesores.- Ocampo
Amelia.- Poen Rafael.- Quintana Andrés.- Ramos Hermanos.- Rubio
Pedro
Reyes Rodolfo.- Romano y Cía. Sucs.- Rabasa Emilio.Schindler Federico.- Sánchez y Compañía A- Silvetti y Compañía.Silwie Arturo E.- Sommer Gustavo.- Salgado Manuel.- Sáenz Miguel.Troncoso Silvetti y Compañía.- Terrazas Alberto.- Vázquez Agustin.Valenzuela e hijo Policarpo.- Zaremba y Cía. Carlos W.

v.-

Contratos

de pesca, dados durante la administración
Díaz

del General

Aguilar Víctor y Fernando.- Arapiz E.- Bennet John E.- Charles
H.- Compañía Mexicana Colonizadora
e Industrial.- Compañía
"La Pescadora", S. A .- Cordero Licenciado.- Cañedo Francisco.Cañas Eugenio 1.- Calderón y Compañía C ..- Compañía de Pesca
de Huachinango de Galveston.- Compañía "The Chartered Comp. of
Lover".- Cuéllar Rómulo.- Castaños Joaquín.- Castillo Víctor Manuel.Domínguez y Perozo.- Dávalos Bibiano.- Díaz Ing. Félix.- Díal
Rugama Adolfo.- Farine C. L.- Flores Hale y Compañía.- Fontana Luis
G.- Fernández Alonso.- González Felipe.- Gilbert Rodolfo.- Gonzálel
Rufo.- Gabucio Manuel.- Gout y Socios Andrés.- Harry J. Earle.- Huller
Luis.- Hale y Cía.- Hidalgo y Socios Juan.- Ibarra Ortoll Felipe.KilledY
W. H.- Landero B.- Llano José M. P- Martínez Mucio P.- Martínel
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L _ Muiron Julio.Mendelson Luis.- Monteverde A- N ava J'ose
C8S~~Ol~OEnrique.- Ordaz Melitón.- Ollivier y Santa C:uz.- Pimentel
S·' .' _ Perozo Y Domínguez.- Quaglia Carlos.- Roth Julio B.- Sonders
ErJllhO~dO._
Suárez Torres A.- Sánchez Mármol Manuel.- Sánehez y
se~as Alberto.- Santa Cruz y Olivier.- Thomas y Terán Manuel.- Tarpey
SoC~_ Walthew Francisco A.- Wood H.- Valdovinos M. F.- Villarreal
~~b~stián.- Vives Gaston J.
contratos de salinas, dados

durante la administración
Díaz

del General

Audiffred Daniel.- Balche L. C.- Baranda McGregor Joaquín.- Charles
Hipólito.- Cervera B. Genaro.- Juárez Benito.- Meléndez Pedro.
Contratos de petróleo dados durante la administración
Díaz

del General

Barra Luis de la.- Bringas Juan.- Compañía S. Pearson & Son Limited.Vega Schiafino Carlos.
Concesiones de aguas otorgadas durante la administración del General
Díaz
Concesiones declaradas caducas
COLlMA.- J. A. Certuche.
CHIHUAHUA.- Tomás Mac Manus.- José R. Azpe.
COAHUILA.- Adolfo Díaz Rugama.- Lic. Rodolfo Reyes.
GUERRERO.- Robert y Cía.
GUANAJUATO.- Alberto Robles Gil.
HIDALGO.- Pablo Lascurain.
JALlSCO.- Manuel Algara.- Francisco Brenan.
MICHOACÁN.- Luis Barroso Arias.
NUEVO LEÓN.- Francisco E. Reyes.- Enrique Goroztieta.Manuel Serrano.- Carlos F. Ayala.
OAXACA.- Alberto Stein.
SAN LUIS POTOSí.- José N. Macías.
SINALOA.- Alberto González de León.- Manuel Sánchez
Mármol.
SONORA.- Carlos Garza Cortina.- Tomás Mac Manus Jr.Alberto Stein.
TAMAULlPAS.- Joaquín D. Casasús.
TEPIC.- Pablo Macedo.- Miguel Quevedo.- Carlos Romero.
VERACRUZ.- Fernando Orvañanos Dozal.- Luis Grajales.Alberto Lombardo.- Isidro Stonnefeld.
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--------

AGUASCALlENTES.- Emeterio de la Garza.- Manuel Gutierr
BAJA CALlFORNIA.- Ignacio Sepúlveda.
ez.
CHIAPAS.- Gregorio Aldasoro & Joaquín Mirabello.
CHIHUAHUA.- Lic. Justo Prieto.- Manuel Levi.- Berna
J. Mahoney.- Joaquín Cortazar hijo.- Francisco Nau. gebauer.- Ped~~
M. del Paso.- Norberto Domínguez.- Lic. Justo Prieto.- Tomás M
M~~us.- Lic. Justo Prieto.- Manuel Tamborrel.- Lic. Rafael Pardo.- L~c
Wllllam A. McLaren.- Joaquín Cortazar hijo.- Manuel Tamborrel.
.
CO~HUILA.- Luis S. deAguayo.- Luis F.Lajous.- José S.Aguayo._
R~sendo Pineda, e~ representacion de Garlos Zuazua.- Rafael Ramos
Anzpe.- Rosendo Pineda, en representación de la Compañía Agríco_
la "El Moral.'':- Rafael Arizpe.- Rafael R. Arizpe.- Pablo Macedo, en
rep~esentaclon. del Prince Torres y Prince.- Manuel Beltrán.- Manuel
L~vl.- W. Rodnck Cloete.- David de la Fuente.- Lic. Rodolfo Reyes.LIc. Salvador Cancino.- Jesús Fuentes Vargas.- Roberto R. Gorsuch _
Ricardo N. del Río.- Lic. Manuel.- Calero.- Lic. Luis Ibarra.- Lic. Rafasl
L. Hernandez.- Lic. Fernando Duret, en representación de Frumencio
Fuentes.- Fructuoso García.- Lic. Rodolfo Reyes, en representación de
la Compañía Carbonífera de Salinas.- Guadalupe Lajous.- Guillermo
de Landa y Escandon.- Manuel Levi.- Lic. Fernando Solis y Cámara.Lic. José N. Macías.- Lic. Francisco Viezca.- Francisco Arocena.
DISTRITO FEDERAL.- Antonio Tovar.- Jesús Urías.- Ángel
Sánchez y Cía.- José de Teresa Miranda.- Fernando de Teresa.Manuel Fuentes.
DURANGO.- James E. Mills.- Lic. Fernando Duret en
representación de Frumencio Fuentes.- Orway Norwood.- Rodolto
Charles.- Lic. Jesús F. Uriarte.- Lic. Luis Requena.- José Luis Requena.Francisco Aracena.
GUERRERO.-Ignacio Solares.-Andrés
A. B. Adams.

Lefevbre.-A. B. Adams.-

GUANAJUATO.- Lic. Genaro Raigosa.- Manuel Marroquin
Rivera.- Guillermo
Brockman.Juan Lafarja Aragón.Ramón
G?nzález.- Robles Gil y Zozaya.- Miguel Gutiérrez.- Manuel Marroquin
Rivera- Fernando Silva.- Juan Lafarja Aragón.- José de Jesús García.Francisco P. del Río.- Luis o Ugarte.- Lic. José N. Macías.- José M.
Mena.- Juan Lafarja Aragón.- José M. Gasca.- Lic. Manuel A. Mercado.Jorge G. Braniff.
HIDALGO.- Francisco Espinosa.- José Carrega.Martínez Arauna.- Alberto Amador.- Francisco Olvera.Rubio.- Ricardo Honey.- W.A. McLaren.- Antonio Maza.Luis Requena.- Francisco Martínez Arauna.- Lic. José Luis
Manuel G. y Miguel A. de Quevedo.
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~LlSCO.Lic. Luis Pérez Verdía.- Pablo Macedo, Apoderado
compañía Minera de San Pedro An?lco.- Lic ...Eduardo Vinez.- Lic.
de 18 o E. Elízaga.- Martín Font.- Andres BermeJlllo.- Manuel Cuesta
¡pen~o _ Guillermo Hay.- Miguel A. de Quevedo.- Lic. Alejandro
G8118~a
_. Lic. Fernando Vega.- Lic. Luis Gutiérrez Otero.- Pío R.
V81~in.-·Adolfo Díaz Rugama.- León Pegot.- Lic. José Lopez Portillo y
~
_ Lic. Rafael Pardo.- Facundo Pérez.- Manuel Cuesta Gallardo.~:~
Villanueva.- Lic. Rodolfo Reyes.- J. M. Bermejillo:- Migu~I~. de
Quevedo.- Lic. José M. Urueta. Carlos R. de La~dero.- LIC. Jose. Lop~z
portillo Y Rojas.- Lic. Manuel R. Uruchurtu.- .Jose M. Fregoso.- LIC. L~ls
G Betancourt.- Lic. Luis G. Betancourt.- LIC. Manuel Uruchurtu.- LIC.
R~olfo Reyes.- Eduardo Arochi.- Francisco Espinosa.
MÉXICO.- Rafael Chousal.- Melesio T. Alcántara.- Martínez
Abiega.- Ernesto Pugibet.- Edgard J. Ham.- Julio Barbabosa.- .Lic.
~duardo Viñas.- Lic. José Luis Requena.- Carlos Markazuza.- Francls~o
Martínez Arauna.- Lic. Agustín M. Lazo.- Guil~er~~ Broc.kman.- Llc;
Lauro Barra.- Julián André.- José J. Reynoso.- Dionisio IzqUlerdo.- Jose
de la Macorra.- Ing. José M. Velázquez.- Andrés Ahedo.- Juan de la
Fuente Parres.- Fernando Rubio.- Fernando Orvañanos y Quintanilla.Rafael Barrera.- Lic. Manuel Calero.- Rafael Ramos Arizpe.- Amancio
Basurto Larrainzar.- María Luisa Mancera de Padilla.- Luis G. Saldívar.- Lic. José Luis Requena.
MICHOACAN.- Carlos Rubio.- Francisco C. García.- Francisco
C. García.- Lic. José Luis Requena.- Lic. Eduardo Viñas.- Eduardo
Noriega.- Lic. Perfecto Méndez Padilla.- Martín de Irigoyen.- Vicente
Silva.- Guillermo Brockman.- Lic. Nestor Rubio Alpuche.- Luis Ugarte.Gastón Larrien.- P. Albaitero y Compañía Sucesores.- Lic. Francisco
C. García.- Juan Lafarja Aragón.- Lic. Manuel A. Mercado.- Macario
González Pérez.- Lic. Néstor Rubio Alpuche.- Manuel Sánchez
Navarro.- Macario González Pérez.- Alfredo Bourlon.- Dante Cussi.Valeriano Salceda.- Rafael A. Ruiz.- Ignacio de la Torre y Mier.- Luis
Riba y Cervantes.- Samson Lang.- Andrés Lefevbre.- Emmanuel
Amor.- Lic. Emilio Pardo.- Joaquín García Pimentel.
NUEVO LEÓN.- Jesús Urías.- Carlos Zuazua.- Jesús Urías.Víctor Rivero.- José M. Treviño.- Fernández.- Gral. Francisco Naranjo.Lic. Rodolfo Reyes.- Lic. Rodolfo Reyes.- Francisco Garza Treviño.Luis del Paso.- Carlos F. Ayala.- Lic. Rodolfo Reyes.- Lic. Fernando
Vega._ Lic. Manuel J. Quintanar.- Lic. Carlos F.Ayala.- Emilio Engelart.GUillermo de Landa y Escandón.- Jesús H. y Domingo Treviño.- Hesiquia Valde.- Dr. Lorenzo Sepúlveda.- Manuel González hijo.- Manuel
Levi.- Manuel Levi.- Lorenzo Sepúlveda.- Carlos H. Cahn.- Fernando
Pimentel y Fagoaga.
...
OAXACA.- S. P. Applewhite.- LIC. Ismael Pizarro Suarez.ROberto L. Kaysses.
.
.
PUEBLA.- José Díaz Rubin.- Marcelino G. Presno.- LUISGomez

** *

A la Anarquía

93

..

, 1
~
~

----...

.~I

Ramón Prida --------

_ ---.........

Daza.- Lic. Manuel Monterrubio y Poza.- Luis Gómez Daza.- l .
Gómez Daza.- R?fael Aguilar.- Andrés Inorosa.- Luis Gómez Da:zI.JIS
Emilio Álvarez.- Angel Díaz Rubin.- Antonio Pérez Marín.- Lic. l~i"
Gómez Daza.- Alberto Amador.- Charles H. Cahn.- Mateo Gon:Zál s
Marrón;- Ant~nio _Rodríg~ez. ,-Ricardo
H~ney.- Luis Fernánd:~
Castell?- Jose ~unoz.- .LUls Gomez Daza.- LIc. Joaquín D. Casasús~
P?r QUlJ~no y ~Iver~.- LIc. Modesto .R Ma~ínez.- Angel Díaz Rubin.~
LIc. Jose R. AVlla.~ Ricardo Honey.- LIc. Jesus Hernández.- Agustín d I
Po~o.- Ga,vlto. y Villat- Ing. J.uan A. ~ateos.- Lic. Emilio Pardo.- Jo:_
qum Garcla Plmentel- Melesio T. Alcantara.- Ramón Bueno.
QUERÉTARO.- Francisco G. de Cosío.- Adolfo de la Isla.- lic
M~nuel Septién.- Lic. Indalecio Sánchez Gavito hijo.- Rafael Ramo~
Anzpe.
SAN LUIS POTOSí.- Luis Barroso Arias.- Matilde Torres Vda. de
Rodríguez.- Antonio de Sistere.
SINALOA.- Joaquín Redo.- Lic. Arturo Paz.- A. J. Streter.- Juan
Belt y Cía.- Lic. Lorenzo Elízaga.- Lic. Manuel Calero.- Adolfo Díaz
Rugama.- José Z~bada Baldeneb~o.- L., del Paso.- Alejandra Vega
Vda. de Redo.- Guillerrno Vega.- LUIs Martlnez de Castro.- Lic. Juan R.
Orcí.- Alberto Stein.- Pedro M. del Paso.- Lic. Jesús F. Uriarte.- Nelson
Rhoades jr.- Lic. W. A. MacLaren.- Lic. Jorge Vera Estañol.- Diego Redo.- Hugh Tudor Richards.
SONORA.- Lic. Emesto Pelaez.- Lic. Alonso Rodríguez Miramón.Carlos Garza Cortina.- Carlos Garza Cortina.- Horcasitas Stein y
Monteverde.- Tomás Mac Manus.- Carlos Garza Cortina.- Lic. Juan R.
Orcí.- Alberto Stein.- Lic. Rafael Pardo.- Nicanor Gurria Urgel.- Manuel
Sánchez Mármol.
TABASCO.- Manuel Sánchez Mármol.
TAMAULlPAS.- Alfonso Díaz Rugama.- Manuel Levi.- Eduardo
García.- Lic. Alberto González de León.- Lic. José N. Macías.- Sebastián
Villarreal.- Carlota Sánchez Vda. de R- Carlos Garza Cortina.- Lic.
Francisco G. de Cosío.- Lic. José N. Macías.- Guillermo Obregón jr.Francisco de P. Hoyos.- Miguel Garza.- Manuel González hijo.- José
S. Longoria.- Lic. Alberto González de León.- Francisco Bustillos.Lic. Rodolfo Reyes.- R Montemayor e Hijos.- Fernando Pimentel Y
Fagoaga.- Manuel Levi.- Lic. Rafael L. Hernández.
TEPIC.- Miguel A. de Quevedo.- Guillermo de Landa Y
Escandón.- Guillermo de Landa y Escandón.
VERACRUZ.- Lic. Luis Méndez.- Eduardo García.- Lic. Luis
B. Alaman.- Reynaud y Cía.- Manuel Levi.- Adolfo Díaz Rugama.- J.
L. Bra.sh.- Lic. Alberto Lombardo.- Lic. Juan B. Alamán.- Jorge Foot.
Antonio Cogordon.- Jorge Foot.- Francisco Hernández y Sol- Andrés
Lefevbre.- Lic. Rodolfo Reyes.- Lic. Rodolfo Reyes.- Lic. Aquiles
Zentella.- George B. Herman.- Norcros y Taylor.- John A. Body.Fernando Rubio.- Lic. Gonzalo Alfaro.- Ortiz Arocena.- Eduardo
Sabache.- Carlos M. Harrison.- Ángel Zavalza.- José Hurtado.
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de Ferrocarriles otorgadas durante la administración del
General Díaz

que las principales concesiones de Ferrocarriles son anteriores a
ALlf rmación del grupo científico, para no dejar incompleta esta p~,rte
la ~i obra, doy en seguida los nombres de las principales companlas
de ocarrileras con las noticias correspondientes
a los abogados que
~~uvieron las. ~oncesiones o representaban a las Compañías durante
administraclon del General Dlaz.
la
Ferrocarril MEXICANO. De México a Veracruz.- Concluido en
1873, por una Compañía inglesa, que ha continuado poseyén.dolo. Su
abogado don Emilio Pardo, Sr., y a la muerte de éste, el licenciado don
Rafael Pardo.
..
.
"
Ferrocarril CENTRAL. Onglnanamente obtuvo la conceslon don
Roberto Symon. Actualmente forma parte del sistema de las Líneas
Nacionales. Los abogados antes de la formación del sistema, fu.eron
don Justino Fernández, don Pablo Martínez del Río, don Luis Riba y
Cervantes. Actual abogado, don José López Moctezuma.
.
Ferrocarril NACIONAL. La concesión la obtuvo el señor Sulhvan.
Más tarde se formó una compañía inglesa, y ahora pertenece al sistema
de las Líneas Nacionales. Antes de entrar en el sistema, sus abogados
fueron don Emilio Velasco, don Francisco Serralde y don Jesús Flores
Magón.
_
Ferrocarril INTERNACIONAL. Fue construido por el senor
Huntington, sin subvención. Actualmente forma parte del sistema de
las Líneas Nacionales.
Ferrocarril del SUR. De Puebla a Oaxaca. Fue construido
por la casa inglesa Red y Campbell y a quien patrocinó durante la
construcción el licenciado Roberto Núñez, después fue abogado de
la empresa el licenciado Joaquín D. Casasús, y ahora pertenece a las
líneas Nacionales.
Ferrocarril INTEROCEÁNICO. Don Delfín Sánchez reunió en
sus manos las diversas concesiones que forman el sistema, siendo su
abogado el licenciado Juan Dublán y el licenciado Juan N. Cordero.
Ahora forma parte de las Líneas Nacionales.
Ferrocarril del ITSMO. También la concesión la obtuvo don
Delfín Sánchez pasando después a la casa Pearson de Londres,
patrocinada por el licenciado Genaro Raigosa.
Ferrocarril PAN-AMERICANO. La concesión la obtuvo Mr. Thompson,
Embajador que fue de los Estados Unidos en México, por concesión
directa del Presidente. Ahora forma parte de las Líneas Nacionales.
Ferrocarril de MONTERREYAL GOLFO. La concesión fue dada
al general Gerónimo Treviño y al licenciado Emeterio de la Garza.
Después fue comprado por una compañía belga, que quebró, pasando
a Poder de las Líneas Nacionales. Durante la quiebra, el Síndico fue el
licenciado Emilio Vázquez Górnez.
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Ferrocarril SUD-PACíFICO. Esta línea posee las líneas desde I
frontera de Sonora hasta Guadalajara, aun no termina la construcCiÓl)a
y los contratos.~ueron otorgados a favor del Coronel Epes Randolph'
en representación de una Compañía americana que presidió Harrirna '
y ahora el señor Lovet. Patrocinó al señor Randolph el licenciad 1)
Rosendo Pineda, y actualmente el abogado es el licenciado JoaqUiO
D. Casasús.
1)
Fer~ocarril de HIDALGO. Fue construido por don Gabriel
Mancera, siendo su abogado el licenciado Gumersindo Enríquez.
Actualmente forma parte de las Líneas Nacionales.
Ferrocarril al PAcíFICO. Esta línea perteneció a los señores
Méndez Hermanos, de Veracruz, siendo hoy de las Líneas Nacionales.
El abogado antes de entrar en la fusión, fue don Luis Méndez.
Ferrocarriles de YUCATÁN. Hoy consolidados en una sola
compañía que se llama Ferrocarriles de la Península, fueron construidos
en la época en que dominaba en aquella región el licenciado don Joaquín
Baranda, y las concesiones fueron dadas al general Francisco Cantón,
a don Rodolfo Cantón y a don Manuel Sierra Méndez. El abogado en la
mayor parte de las concesiones fue don Manuel Peniche y en algunas,
don Luis Méndez.
Ferrocarril KANSAS CITY, MÉXICO y ORIENTE. La concesión fue
dada al señor Stilwell patrocinado por el Lic. A. Femández Castellot.
Hay otras concesiones de ferrocarriles pequeños, como el de
Apulco, construido por don Ricardo Honey, el Carbonífero, construido
por el señor García Teruel, el de San Rafael y Atlixco, por don lñigo
Noriega, el Carbonífero de Coahuila, el de Monte Alto, etc., que o han
sido construidos sin subvención, o no tienen importancia pecuniaria.
Ferrocarril de MOTZORONGO.
La concesión fue dada al
licenciado Demetrio Salazar, pasando a formar parte de las Líneas
Nacionales.
Ferrocarril de ESPERANZA a TEHUACÁN. Propiedad del general
Manuel González, hoy de las Líneas Nacionales.
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CAPíTULO X

La Reelección Ad- Vital
I Círculo Na~ional Porfirista: como ya ,he indi~ado, no con~ocó a
~n"ención,
smo que sus miembros mas prominentes, reunidos el
26 de febrero de 1896, en junta general, se repartieron los cargos,
comenzando sus trabajos.
Estos fueron de mera adulación para el General Díaz.
Procuraron extenderlos por. medi?, de los .Gobernado~e~ de los
Estados, e hicieron una manifestación en la Ciudad de México, el 21
de junio, para conmemorar la toma de la Capital por el General Díaz,
el año de 1867. La manifestación sirvió para ofrecer al Presidente su
candidatura. Como nada de aquello tenía la importancia y seriedad
de los trabajos de la Unión Liberal, hechos en el año de 1892, el
General Díaz, que no perdía un momento de vista estos asuntos,
cuando de su reelección se trataba, juzgó que debía hacerse algo más
serio y encomendó al licenciado don Rafael Dondé que moviera a los
principales comerciantes de la Capital, incluyendo a los extranjeros,
para que hicieran una manifestación, pidiéndole que continuara en el
Poder.
La encabezaron
los señores Tomás Braniff, americano
que había hecho una gran fortuna en el País, Presidente en esos
momentos del Banco de Londres, don José Sánchez Ramos, socio
del señor Braniff, español de origen, nacionalizado mexicano, casado
con una hija de Juárez y encargado de manejar la fortuna privada del
General Díaz y de su esposa; don Enrique Tron, francés, dueño de
un gran establecimiento de géneros, íntimamente ligado en negocios
COnlos dos anteriores; y para que no apareciera como demostración
netamente extranjera, figuraron también don Luis Lavie y algunos otros
COmerciantes mexicanos. Invitados los extranjeros, casi ninguno se
rehusó, y desfilaron en correcta formación por las principales calles
de la ciudad, hasta llegar al Palacio Nacional, donde don Miguel de
Cervantes, rico hacendado, perteneciente a la antigua nobleza de la
época virreynal, dijo un discurso ofreciendo la candidatura. El General
Díaz contestó aceptando la nueva reelección: "a fin de que los comerciantes mexicanos y extranjeros siguieran disfrutando de las garantías
qUe les permitían aumentar sus respectivos capitales".
Hubo un incidente que demuestra hasta dónde había llegado
la adulación al General Díaz. El señor Cervantes, familiarizado con las
Prácticas palaciegas, se arrodilló ante el General Díaz, pretendiendo
besarle la mano. El Presidente lo hizo levantar y le dio un abra-
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zo, impidiendo de esta manera que el orador de la manifestació
consumara el acto de vasallaje que el señor Cervantes le ofrecía.
n

el

Verificadas las elecciones, en las que no hubo gran oPosición
aunque un grupo de jóvenes, estudiantes en su mayor parte, a qUiene~
encabezaba don Jesús Flores Magón y don Francisco Mascareñas, la
atacaron rudamente. El General Díaz tomó nuevamente posesión de
la Presidencia sin hacer modificación alguna en su Gabinete ni en sus
procedimientos.
La lucha, en ese año de 1896, fue terrible en la prensa, entre
los científicos y el Ministro de Justicia Joaquín Baranda, jefe principal
de los que a la sombra del General Díaz atacaban a aquellos.
El Gobierno había tenido hasta esa fecha controlada la prensa
de la Capital, subvencionando a los principales periódicos "El Universal"
"El Partido Liberal", "El Nacional" y "El Siglo XIX". El primero, órgan~
de los científicos, "La Patria" del Ministro Baranda y los demás del
Presidente de la República. Sólo "El Monitor Republicano", "El Diario
del Hogar" y "El Hijo del Ahuizote", pertenecían a la oposición siendo
"El Monitor Republicano" el que tenía mayor aceptación en la opinión
pública.
"El Universal" había cambiado de propietario a fines de 1893 y
su nuevo director no estaba dispuesto a servir incondicionalmente los
intereses del gobierno, por lo que había cesado de recibir la subvención
que se le daba. Su conducta independiente le había hecho subir mucho
en el concepto público. Alarmado el Gobierno por ello, pensó refundir
todas las subvenciones que daba a los diferentes periódicos en uno
solo, que por tal circunstancia podría darse muy barato al público.
Con esta idea nació "El Imparcial", a cuyo frente se puso al licenciado
Rafael Reyes Spíndola, antiguo propietario y director de "El Universal".
Al nuevo periódico se le asignó un subsidio de mil pesos semanarios,
dejando de existir "El Partido Liberal", "El Siglo XIX", Y "El Nacional".
"La Patria" continuó viviendo, subvenida por el Ministro de Justicia, de
acuerdo con el Presidente, para atacar a los científicos. "El Monitor
Republicano" no pudo sostener la competencia y dejó de publicarse.
La persecución contra "El Universal" fue terrible. Sus directores
fueron acusados más de diez veces en el transcurso de octubre de
1896 a fines de 1897, siendo encarcelado uno de ellos tres veces,
teniendo al fin que dejar la dirección del periódico y huir al extranjero.
Los nuevos directores también fueron encarcelados junto con el
regente de la imprenta, el administrador del periódico y los empleados
subalternos. La persecución se extendió a los defensores, siendo
procesados y presos, por tal motivo los licenciados Francisco O'Reilly
y Joaquín Clause/. Lograron escapar de diversos modos don Francisca
Serralde, que nunca se mezcló en política, don Jesús Flores Magón Y

castigo de los culpables.
En el Distrito Federal, en la población de Mixcoac, fue muerto el
periodista señor Carrasca y en una ~omisar~a de la Ciudad de M~x!co,
el Presbítero Antonio Tortolero, a quien se hizo aparecer como vlctima
de una congestión alcohólica.
Al decir del público, al señor Tortolero se le aplicó el antiguo
tormento de la "cuestión" -cura del agua- haciéndole ingerir, por medio
de un embudo, alcohol en vez de agua.
Pero el escándalo magno fue el linchamiento de Arnulfo Arroyo,
muerto en la misma Inspección General de Policía, por individuos
pertenecientes a ella, a quienes se disfrazó de linchadores.
Referiré los acontecimientos:
La ceremonia del 16 de
septiembre se celebraba, en aquella época, en la Alameda, donde se
improvisaba un estrado al que se dirigía el Presidente de la República,
a pie, acompañado de los altos funcionarios del Gobierno y en medio de
una doble valla de soldados de infantería. En el paseo de la Alameda,
esta valla la formaban los alumnos del Colegio Militar. El 16 de
septiembre de 1897, como de costumbre, se dirigía don Porfirio Díaz,
por la calle que limita del lado Sur, nuestro céntrico paseo, para la glorieta central, donde debían pronunciarse los discursos oficiales. Habría
andado las dos tercias partes del primer tramo, esto es, iba llegando
casi a la primera glorieta, cuando Arnulfo Arroyo, que estaba parado
en una de las bancas de hierro del paseo, se lanzó sobre el Presidente
de la República y lo golpeó por detrás, en el cuello, tan fuertemente,
que le hizo trastabillar, derribándole el sombrero montado, pues iba
vestido con el uniforme de General de División. Inmediatamente se
abalanzaron sobre el agresor el jefe del Estado Mayor del Presidente,
Capitán de Navío don Ángel Ortiz Monasterio, quien rompió su bastón
en el cuerpo de Arroyo, y el teniente coronel Fernando González,
ayudante también del Presidente, quien amartillando su pistola iba a
disparar sobre el agresor, cuando un hombre del pueblo y un alumno
del Colegio Militar lograron sujetarlo. El General Díaz ordenó que nada
se hiciera a Arroyo y que se le llevara inmediatamente a la prisión.
Como el hecho había pasado dentro de una valla militar, los
aprehensores condujeron al reo a la guardia principal de Palacio, donde
Permaneció hasta las dos de la tarde, en que a instancias del Inspector
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autor de esta obra.
La persecución a la prensa en los Estados, había tomado
porciones tremendas. En Hidalgo, el señor Ordóñez había sido
P:sinado por orden del Gobernador y su cuerpo fue incinerado para
8 cer desaparecer toda huella del crimen; en Puebla también fue
hauerto, el 31 de julio de 1895 el periodista Olmos y Contreras y en
~rnpiCO el señor Rodríguez. Todos estos crímenes quedaron impunes,
no obstante que "El Universal" casi a diario, pedía en sus columnas el
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General de Policía, le fue entregado Arroyo por orden expresa d
Ministro de la Guerra, general don Felipe Berriozábal.
el
Traslada~o el reo a la Inspección General de Policía, fUe
colocado en la pieza donde despachaba el Inspector, habiéndosel
sujetado pre~iamente con una camisa de fuerza. Ahí estuvo hasta la:
dos de la manana en que, como he dicho más arriba, varios gendarmes
disfrazados, subieron por las escaleras del Palacio Municipal, entraro~
en el cuarto donde estaba Arroyo y lo mataron a puñaladas, mientras
gritaban [viva el General Díaz! El acto fue decorado con banderas
tricolores y blancas, con inscripciones laudatorias para el Presidente'
banderas que la policía recogió, agregándolas a la causa, al levanta~
el acta oficial.
El Inspector General de Policía, el Comandante de los
gendarmes y el Comisario de la Segunda Inspección de Policía, que
eran los autores intelectuales del homicidio, presenciaron los sucesos
desde la pieza inmediata. Una vez muerto Arroyo, el Jefe de la
Policía Reservada, Miguel Cabrera, disparó su pistola, armando así el
escándalo, que los gritos de los linchadores habían iniciado, y dando
lugar a que los transeúntes, que paseaban aún en el Zócalo, movidos
por la natural curiosidad, se acercaran al Palacio Municipal deseosos de
enterarse de lo que pasaba. Se les dejó entrar sin tropiezo alguno hasta
la pieza donde estaba el cadáver, y una vez en ella, se les aprehendió,
consignándoseles a la autoridad judicial, porque el acta levantada por
el Inspector de la Demarcación, señor Octaviano Liceaga, denunciaba
que un grupo de hombres del pueblo, sabedores de que el agresor del
Presidente de la República, se encontraba detenido en aquel lugar,
había resuelto vengar la ofensa hecha al General Díaz, Iinchando al
agresor.
La verdad de lo sucedido fue que el Inspector General de la
Policía, por adulación y creyendo granjearse así al General Díaz, había
resuelto asesinar al reo, a cuyo efecto ordenó se cometiera el crimen
en la forma que dejo relatado.
La voz pública propaló en aquella época muchas versiones
sobre el suceso, todas infundadas. Arroyo había estado preso en la
Cárcel de Tlalnepantla, por ebrio. Puesto en libertad, en la madrugada
del día diez y seis, vino a México y se dirigió a la Alameda. Su deseo
de notoriedad, que le había impulsado ya a otros actos violentos, le
sugirió la idea de atacar al General Díaz, sin darse cuenta de que su
acto tendría mayores consecuencias.
Al día siguiente, el Diario Oficial y los periódicos oficiosos, daban
cuenta del linchamiento, sin que pareciera que la cosa tuviera mayor
trascendencia; pero el general don Francisco Z. Mena, Ministro de
Comunicaciones, al saber lo sucedido, montó en cólera, y no queriendo
aparecer como cómplice en aquel delito, obligó al señor Limantour,
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tAínístro de Hacienda, para que lo acompañara a ver al General Díaz y
"cigírle se hiciera justicia con los asesinos, castigando a los culpables,
fU6ran quienes fueren. El Presidente accedió a celebrar un Consejo de
~ínístros, que se celebró el día diez y nueve, donde los Secretarios de
GObernación Y Guerra, tímidamente defendieron al Inspector General
de policía, haciendo mérito de que el móvil de sus actos había sido su
cariñO para el General Díaz; pero ante la energía del General Mena, se
acordó al final destituir de su puesto al jefe de la Policía y consignarlo
junto con los demás responsables, a las autoridades judiciales, para
que se hiciera un castigo ejemplar.
La Cámara de Diputados, a moción de los científicos, acordó
el día 20 interpelar al Ministro de Gobernación sobre lo sucedido, acto
que disgustó profundamente al General Díaz; pero fiel esclavo de las
formas se sometió y el General González Cosía el día 21 fue ante la
Cámara e informó, en nombre del Ejecutivo, que ya estaba consignado
el caso a los tribunales y destituido el jefe de la Policía.
El Juez 5° de Instrucción Criminal, don Carlos Flores, instruyó el
proceso con rapidez, confesando desde luego dos de los gendarmes, lo
que dio lugar a que lo hicieran los demás, incluso el Inspector General,
quien el 24 a apareció muerto en la pieza que ocupaba en la Cárcel de
Belem.
Cerca de las nueve y media de la mañana, elAlcalde de la Cárcel
salió de la pieza que ocupaba el exjefe de la Policía, y nos comunicaba
a los abogados que estábamos en el pasillo contiguo, hablando con
algunos acusados, que el ex-Inspector de Policía se había suicidado,
ordenando se llamara al Médico de guardia y al Agente del Ministerio
Público en turno. Inmediatamente llegaron el doctor Ocampo, Médico
de la Cárcel y el licenciado Peón del Valle, que era el representante del
Ministerio Público, y con ellos entraron en la pieza dos o tres personas
más. Momentos después llegaron el señor Canale, Juez Correccional,
el Juez de lo Criminal en turno, licenciado Manuel F. de la Hoz, y más
tarde el Juez que conocía el proceso, señor Flores.
El ex-jefe de la policía se encontraba acostado en su catre, con
aspecto tranquilo, su semblante no demostraba la menor alteración;
parecía dormido. El brazo derecho en semi-flexión, sobre el borde de
la cama, con la mano inclinada hacia el cuerpo, y la pistola en el suelo,
casi debajo de la cama.
El arma era "Remington", calibre 41, de dos cañones, "buldog",
tenía disparado el tiro superior, y en la sien derecha del cadáver se
mostraba, muy visible, un pequeño círculo hecho, sin duda alguna,
Por la presión del cañón sobre la piel. Del agujero de la herida salía un
ligero hilo de sangre que se derramaba en la cama.
El doctor Ocampo examinó el cuerpo, declarando que estaba
bien muerto. ¿Cuánto tiempo tendrá de muerto? interrogó el Agente
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del. Ministerio Público. Muy poco, contestó el señor Ocampo, aún est.
caliente el cuerpo y la sangre está escurriendo.
a
En el ánimo de los presentes se esbozó esta pregunta: ¿s
trataba realmente de un suicidio? Los abogados que estábamos en ~
pasillo contiguo, nada habíamos oído, y algunos llevábamos más de
media hora de estar en aquel lugar. El aspecto del cadáver, repito, er:
el de un hombre a quien la muerte sorprende dormido. No parecía, POr
su semblante, que hubiera tenido en los momentos de morir, la más
leve angustia o una preocupación.
Sobre la mesa se encontraba un papel en el que había escrito
su tes~amento, notoriamente hecho para impresionar al público, y muy
especialmente al Presidente de la República, a quien colmaba de
elogios y por quien decía estaba dispuesto a sacrificar su propia vida.
Hecha la autopsia, el Juez que conoció del caso declaró que
no había delito que perseguir. Esto es, la verdad oficial fue, que el ex
Inspector General de Policía se había suicidado.
Los demás acusados fueron llevados al Jurado el día 15 de
noviembre siguiente. La plebe en la calle, al pasar los reos para el
Tribunal los injuriaba; hasta a los defensores nos tocó parte de la ira
popular. Yo, con el objeto de conocer en todas sus partes el proceso,
acepté acompañar al licenciado Diódoro Batalla, en la defensa de uno
de los gendarmes acusados. -El primero que confesó haber herido
a Arnulfo Arroyo-. En los momentos de comenzar las audiencias, el
licenciado Batalla fue aprehendido, probablemente con la mira de evitar
que hablara demasiado claro. Con la falta del licenciado Batalla me vi
en la necesidad de cargar con todo el peso de aquella defensa que me
cogía de improviso, pero que no era posible suspender ni abandonar.
[Una de las más arduas que he tenido en mi vida de postulante!
Los reos fueron sentenciados a muerte el 22 del mismo mes.
Al que yo defendí, el Jurado le votó todas las atenuantes que yo había
propuesto, pero que no evitaron se le sentenciara como a los demás.
En virtud de las protestas que formulé, durante las audiencias, por las
infracciones de ley que se cometieron, la Sala de Apelación declaró
nula, el 28 de marzo siguiente, la sentencia de muerte pronunciada
contra los acusados, y tres años más tarde comparecieron ante un
nuevo Jurado Popular que los absolvió, a todos. Así como en el primer
juicio el esfuerzo del Gobierno había sido para que todos fueran
condenados a muerte, en el segundo juicio, la acción gubernamental
se ejerció en sentido contrario, y para asegurarla, no permitieron al
acusado a quien yo defendía, que lo siguiera patrocinando.
El General Reyes, disgustado por lo sucedido en la Convención
Liberal, comenzó a intrigar contra el Gobernador de Coahuila, Coronel
José M. Garza Galán, que en la frontera representaba el único elemento
no subordinado a su autoridad. De acuerdo con el Gral. Díaz, a quien

102 -----------

De la Dictadura

***

...----

UJED

bían infundido la sospecha, (cosa sumamente fácil) de que el Sr.
~rza Galán hacía política en contra de sus ideas y en favor de los
ciBntífiCos, fomentó una revuelta que encabezó don Emilio Carranza,
l1errnano de don Venustiano, el actual jefe de los revolucionarios que
se llaman Constitucionalistas.
Ya el General Reyes había solicitado con anterioridad, al Coronel
Joaquín Verástegui para que iniciara el movimiento, ofreciéndole
quinientas armas y los hombres necesarios. No aceptó Verástegui, y
entonces se arregló que Carranza encabezara la rebelión. A mediados
de agosto de 1893 se inició la revolución en Coa huila, a la que en México
hacían eco un grupo de jóvenes estudiantes de derecho, entre los que
figuraban los señores Antero Pérez de Yarto, Manuel Garza Adalpe,
Melchor Cadena, Matías Carmona, Carlos Pereira y Alfredo Rodríguez,
algunos de ellos, pero especialmente Garza Aldape, protegidos por el
gobernador Garza Galán. El gobernador movió rápidamente las fuerzas
del Estado, pero el General Reyes abandonando el gobierno de Nuevo
León, se puso al frente de la tercera Zona Militar y trasladó su cuartel
general a Saltillo, ordenando a las fuerzas federales, se interpusieran
entre los rebeldes y las fuerzas del Estado de Coahuila. El señor
Garza Galán se quejó al Presidente de la República de la conducta
observada por el Jefe de la Zona, quien ostensiblemente protegía a
los revoltosos y por contestación se le ordenó marchara a México,
entregando el gobierno a quien correspondiera, conforme a la ley. El
señor Garza Galán entregó el gobierno al licenciado Múzquiz y fue a
México, donde después de varias conferencias con el Presidente y el
Ministro de Gobernación, se vio obligado a renunciar su candidatura al
gobierno del Estado. El señor Múzquiz convocó a elecciones, siendo
designado para el puesto el licenciado Miguel Cárdenas, hechura del
General Reyes. Así quedó este último con el control absoluto de toda
la frontera. Al señor Garza Galán, el Presidente le ofreció la banda de
general, pero cortesmente la rehusó, retirándose a la vida privada. A
poco murió.
El ejemplo de Coahuila pronto tuvo imitadores. El seis de
octubre de ese mismo año se pronunció en Mexcala, Estado de
Guerrero, el general don Canuto Neri, contra el gobierno del Estado. El
pretexto era el mismo que había dado tan buen resultado en Coahuila.
Los hijos del Estado no querían la reelección del general Francisco
O. Aree y el General Neri, en representación de los descontentos,
empuñaba las armas, para contrariar; manu militari, la declaración del
Congreso del Estado. El asunto en este caso, tenía mayor importancia,
Porque era la primera revolución contra el gobierno que encabezaba
un jefe del ejército, en servicio activo, desde que el General Díaz había
Vuelto a la Presidencia de la República. Se movieron fuerzas del 8°
batallón, a las órdenes del coronel Ignacio A. Bravo, del tercero, a las
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del coronel Victoriano Huerta, del 21 a las del brigadier José B. Cuet
y auxiliares que improvisó el gobernador del Estado de México, coror¡o,
O. J. Vicente Villada, y que fueron los que primero tomaron contac~1
inmediato con los rebeldes.
o

Al mismo tiempo el General Oíaz enviaba emisarios a tOdo
los jefes de la región para saber en qué ánimo e encontraban y s~
era posible un avenimiento con los revoltosos. Don Manuel Guillén fu~
encargado de hablar personalmente con el General Neri, y pronto llegaron a un arreglo por el que se convino que el General Arce entregaría
el poder y los rebeldes se someterían incondicionalmente. Al General
Neri se le dio cierta cantidad para que licenciara las fuerzas que había
levantado, ofreciéndosele también el perdón más absoluto, y todo
quedó concluido el dieciocho de noviembre de 1893, otorgándose una
amnistía general, que no impidió que el coronel Huerta fusilara a todos
los revoltosos que caían en sus manos, algunos llevando el salvoconducto firmado por el propio coronel.
Fue nombrado gobernador provisional don Maríano Ortiz
de Montaña y más tarde don Antonio Mercenario, empleado en una
negociación minera de la que era propietario el señor Romero Rubio.
El nuevo gobernador, en seis de marzo siguiente, entraba a funcionar
como gobernador constitucional del Estado.
La movilización de las fuerzas para la campaña de Guerrero
había sido tan defectuosa, que el Presidente de la República empezó
a buscar la manera de que se remediaran tales deficiencias, y al fin
decidió cambiar al Ministro de la Guerra, anciano respetable, pero imposibilitado ya para una labor como la que requería dicho Ministerio.
No queriendo lastimar al general Pedro Hinojosa, que estaba al frente
del departamento, buscó la manera de substituirlo y también el hombre
a quien encargaría la obra, pues no tenía confianza en ninguno. Por fin
en marzo de 189614, se verificó el cambio, designando para el puesto
al general Felipe B. Berriozábal, uno de los generales más antiguos
del ejército, ya entrado en años, y pensó que como había hecho con el
señor Limantour, y don Matías Romero en el Ministerio de Hacienda,
podía hacer en el de la Guerra designando el general Bernardo Reyes
para el puesto de subsecretario. Pero los hombres eran distintos, ni
el General Reyes tenía carácter para servir a las órdenes del General
Berriozábal, ni éste quería servir de escalón para que ascendiera el
General Reyes. A los pocos días, los disgustos fueron tales, que don
Bernardo Reyes tuvo que renunciar el puesto de subsecretario y volver
14
Se dijo entonces que el cambio había obedecido a que el Presidente tuvo noticias de que el
Subsecretario de Guerra, general Ignacio Escudero, de acuerdo con el general José Delgado, jefe
del Batallón de Zapadores, estaban tramando un cuartelazo. El hecho fue que el General Delgado
fue procesado por fraudes al Erario y al señor Escudero se le envió de Gobernador Interino a Sinaloa.
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León, a encargarse del gobierno del Estado.

El General Oíaz, desde el año de 1884, en que por haber
ttado al programa de la Convención Liberal, los científicos azuzaban
: Ministro de Hacienda para que renunciara y romper todos con el
General Oíaz, había indicado a don José Ives Limantour, que tenía
el propósito de dejarle la Presidencia de la República; pero al mismo
tiempo le había insinuado a conveniencia de que el General Reyes
fUera su Ministro de Guerra.
El General Oíaz, desde 1888, cuando hablaba de estos
asuntos, invariablemente decía que era necesario que su sucesor fuera
un civil; pero apoyado por un militar de energía y de conocimientos
para que pudiera sostener la paz, cosa indispensable. De acue.rdo ~.on
el señor Limantour en los lineamentos generales de la combinación,
dijo que juzgaba necesario tentar la ropa del gobernador de Nuevo
León y encargó al Ministro de Hacienda que hablara al General Reyes
sobre el proyecto. Al efecto, hizo que las fundiciones de Monterrey,
con el pretexto de que el Ministro de Hacienda no las trataba con la
buena voluntad que la importancia del negocio exigía, invitaran al señor
Limantour para que hiciera una visita a los establecimientos que dichas
compañías poseen en Monterrey.
El magistrado don Emeterio de la Garza, Sr., apoderado de
los Sres. Guguenheim, dueños de las fundiciones, fue el encargado
de hacer la invitación, y el Ministro de Hacienda, en febrero de 1898,
emprendió el viaje para la capital de Nuevo León, deteniéndose en
Aguascalientes y Tampico, para así despistar a los políticos que no
vieron en aquel viaje ningún manejo oculto.
Celebrada la entrevista y de acuerdo el General Reyes con lo
que el Presidente presentaba como su firme resolución, se convino en
que las elecciones próximas se harían en favor del licenciado Limantour
y que don Bernardo Reyes ingresaría en el gabinete en calidad de
Ministro de la Guerra. Así calmó el Presidente a los científicos y estos
continuaron sirviéndole.
Para dar mayor consistencia a estas resoluciones, el Presidente
resolvió ir a Monterrey y hablar con el General Reyes. El viaje se efectuó
en diciembre del mismo año. Pareció quedar todo definitivamente arreglado; pero pocos días después de su regreso a México, el General
Díaz manifestó que habiendo hablado del proyecto a sus ministros, el
licenciado don Joaquín Baranda, Secretario de Justicia e Instrucción
Pública, se oponía resueltamente a ello. En efecto, el señor Baranda,
de acuerdo con el gobernador de Veracruz, señor Dehesa, comenzó
a propalar la especie de que la combinación era imposible por faltar
al señor Limantour el requisito constitucional de ser mexicano por
nacimiento, pues aun cuando había nacido en México, sus padres no
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eran mexicanos. El señor Baranda, por encargo del Presidente, hi~
un estudio jurídico del asunto, llegando en conclusión a sostener qUe ~
señor Limantour, no podía, legalmente, ser Presidente de la República
y por tanto había que buscar otro candidato.
.
'
El General Díaz se manifestó sumamente contrariado con el
descubrimiento hecho por los señores Baranda y Dehesa y aunque
algunos abogados le sostuvieron que la teoría sustentada por el señor
Baranda era errónea, el General Díaz juzgó que era muy grave compro_
meter el porvenir de la Nación, dando un pretexto que tenía tan serios
fundamentos como los que aducía el Ministro de Justicia, para que los
descontentos desconocieran al gobierno y se iniciara una revolución.
Como el General Díaz seguía diciendo que para que la paz
fuera un hecho, su sucesor tenía que ser un civil y entre éstos, sólo
el señor Limantour le merecía absoluta confianza, declaró que le
era preciso resignarse y aceptar una nueva reelección mientras se
estudiaba más ampliamente el caso o se reformaba la Constitución
aclarándola en sentido favorable a lo que decía eran sus deseos. El
señor Limantour, y con él sus amigos; cayeron en la red.
Así quedó acordada la reelección del General Díaz para el
siguiente cuatrienio, encargándose los trabajos relativos al senador
don Sebastián Camacho, quien organizó una convención, remedo de la
que se había efectuado en 1892. Al mismo tiempo, el Círculo Nacional
Porfirista hacía sus acostumbrados trabajos, para dar una apariencia
de legalidad a las elecciones que se verificaron 17 de julio de 1900 y
en las que apareció electo el genera Díaz por una gran mayoría de
votos.
Don Bernardo Reyes, disgustado con los amigos del señor
Limantour, desde el año de 1892, había comenzado a extender sus
trabajos masónicos, formando Logias que pudieran servir a sus
ambiciones, en los Estado de la frontera, llegando hasta San Luis Potosí
y Jalisco. Cuando se enteró de los manejos de los señores Baranda
y Dehesa, juzgó, con buen criterio, que era el momento de moverse,
porque ante la pugna que existía entre los Ministros de Hacienda Y
Justicia, él, con su espada, podría resultar el verdaderamente aprovechado y ser el sucesor del General Díaz.
El señor Limantour, por su parte, exigió del Presidente la
separación del señor Baranda del ministerio y lo hizo con tal energía,
que el General Díaz consintió en sacrificar a su Ministro de Justicia,
con tal de no romper con los científicos. El señor Baranda por su lado,
se defendió cuanto pudo, y al efecto, trató de alargar el plazo fijadO
para su salida, solicitando del Presidente acompañarlo en el acto de
la protesta; después, ir a Jalapa a unas fiestas para las que había
sido invitado por el gobernador Dehesa, hacía ya bastante tiempO;
posteriormente solicitó se le permitiera ir a Yucatán, todavía con su
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(ácter de ministro, para arreglar sus asuntos personales y por ú!timo,

08 e recibiera el título de abogado su hijo mayor. Así se fue posponiendo

~ renuncia del señor Baranda, acordada d~sde s~p~iembre, ha:ta
I bril en que una noche, al retirarse del Consejo de Ministros, el .s~nor
~ariscal fue encargado de notificarle que ~st~ba n0n:'brado M~n~stro
de México en París, y que en su .Iugar ha~la Sido ,designado MInistro
de Justicia el licencia,do. don Justino Fernandez, tío de la esposa del
presidente de la Repubhca.
,
.. .,
El señor Baranda tuvo que resignarse y presento su dimisión.
rehusando el puesto que se le había dado en París; pero a los ~ocos
días fue nombrado interventor del gobierno en el Banco Nacional,
puesto que aceptó, y después solicitó ser electo miembro del Consejo
de Administración en el Banco de Londres, para el que lo recomendo
el propio Presidente de la República. Inmediatamente, de acuerdo
con el señor Dehesa, comenzó a trabajar su candidatura para la
Presidencia.
Como el General Díaz continuaba diciendo al señor Limantour
que le dejaría la Presidencia en el siguiente período, el Ministro de
Hacienda, no obstante que sus amigos le tenían al tanto de los trabajos
políticos del General Reyes, insistió en que ingresara en el gabinete
como Ministro de la Guerra, pensando que sería un aliado suyo, y que
entre los dos obligarían al General Díaz a cumplir su compromiso. El
General Reyes fue nombrado Ministro de Guerra en enero de 1901,
dejando el gobierno de Nuevo León; pero apenas tomó posesión del
Ministerio, comenzó sus trabajos directos en contra del señor Limantour.
Fundó un periódico, "La Protesta", que personalmente dirigía y en el
que comenzó a hacer cruda guerra señor Limantour, atacándole no
sólo en su gestión administrativa, sino hasta en su vida privada. El
Ministro de Hacienda, no obstante las advertencias de sus amigos,
no quería creer que su colega el de Guerra fuera el autor intelectual
de los ataques, que le preocupaban sin embargo en gran manera, y
hubo necesidad de lIevarle pruebas. Con ellas en la mano, el señor
limantour se quejó con el Presidente; pero el General Reyes las negó,
echando toda la culpa a su hijo, el licenciado Rodolfo Reyes, quien
según dijo al Presidente; no le hacia ningún caso. En una de esas
entrevistas con el General Díaz, y tratándose de la intervención del
licenciado Reyes, dijo el Ministro de la Guerra a don Porfirio: ¿Qué
qUiere usted que haga con él, que lo mate?
..
En realidad, el hijo no hacía sino seguir las indicaciones del'
padre, y el señor Limantour bien pronto pudo tener la comprobación
exacta de ello, porque los encargados de investigar los hechos por
cuenta del señor Limantour, lograron conseguir los artículos de "La
Protesta", corregidos personalmente por el General Reyes. También
COnsiguieron una tarjeta del Ministro de la Guerra, enviando un artículo
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al periódico. Las pruebas eran de tal manera indubitables, que do
José Ives Limantour, no obstante su acostumbrada calma, al vers n
engañado de tal manera, montó en cólera, y con los documentos en le
ma_no,fue a ver al Presidente, exigiéndole la inmediata separación de~
senor Reyes. Como siempre que el señor Limantour tenía un acto d
'
t
e
enerqia, es a vez, obtuvo del Presidente de la República un completo
acuerdo y el General Reyes fue obligado a renunciar la Cartera de
Guerra el 23 de diciembre de 1902.
Don Bernardo Reyes pidió al General Díaz que le arreglara
sus negocios particulares, bastante maltrechos, según decía, con su
ingreso en el gabinete, y el Presidente encomendó al señor Limantour
complaciera a su enemigo. El Ministro de Hacienda compró con su
peculio personal la casa que tenía en la Reforma el General Reyes
dándole a ganar diez mil pesos en la operación.
'
Separado del Ministerio el General Reyes, tomó a Nuevo
León, donde sus enemigos, alentados por su fracaso en México
quisieron hacerle un escándalo. Aprovecharon para ello las eleccione~
que debían efectuarse al concluir ese año y empezaron por organizar
una manifestación el día 2 de abril de 1903. El General Reyes, con
verdadera crueldad castigó el acto de audacia que sus enemigos habían
tenido, y la ciudad de Monterrey recuerda con horror que cuando las
calles estaban aún regadas con la sangre de las víctimas de la energía
del gobernador, éste, en la noche, estuvo paseando tranquilamente,
a los acordes de una banda militar en la misma plaza donde ese día
habían muerto varios ciudadanos cuyo único delito había consistido en
expresar abiertamente sus ideas políticas.
La salida del General Reyes del Ministerio parecía afianzar
la influencia de don José Ives Limantour en el ánimo del General
Díaz; pero éste estaba dispuesto a halagar a su Ministro de Hacienda,
haciéndole creer que estaba dispuesto a concederle cuanto pidiera,
para no romper con él; paró al mismo tiempo estaba dispuesto a
no dejar la Presidencia. Su reelección no sería indefinida sino "ad
~~.
,

.
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CAPíTULO XI

El Debate
para sostener las ideas del ~a~ido" Reeleccioni.~t~: se: fundaron "dos
riódicos en la ciudad de México: La Reelección y El Debate . El
~mero era el Órgano del club de I~ capital de la República y el segundo,
~I periódico de combate que debla c~nt~star a todos los ataques que
e hicieran al gobierno y a los rsetecctonístas.
s
Hasta entonces, los científicos habían despreciado los ataques
que se les habían hecho y los injuria?ores habían ~ontado con I~
impunidad, se juzgó que debía concluir esa tole.r~ncla y se acordo
repeler los ataques, en la misma forma que se recibían.
Naturalmente el hecho causó indignación a los que hasta
entonces habían tenido el privilegio de insultar sin que se les atacara,
y pusieron el grito en el cielo.
., .
.
Al frente de "La Reelección", que era el periódico seno, se
puso al licenciado don Antonio Caso, pero algún.cuidado d~ familia le
impidió en los primeros días ocupar el puesto, y.mlentras ~odl~ hac~rse
cargo, asumí su dirección. Como la ausencl~ ?el seno.r. licenciado
Caso se prolongara, hubo necesidad de substituirlo definltlva~ente y
fue nombrado para el puesto el señor licenciado don Antonio d~, la
Peña y Reyes, quien cumplió su cometido con inteligencia y dis~reclon,
haciéndose acreedor a las alabanzas justísimas que se le prodigaron.
Para dirigir "El Debate" se pensó primero en el licenci~do
Genaro García, quien presentó algunas dificultades por s~s ~rabaJos
en el Museo -de donde era director- y entonces se desiqnó a don
Guillermo Pous, quien trabajó con ahínco e inteligenci~.' luchando con
dificultades sin cuento, que supo sortear con gran habilidad.
"El Debate" había sido fundado para repeler los ataques, que
en forma virulenta, se hacían al gobierno ya los reeleccionistas: ~ su
tono tenía que ser vehemente; pero sin llegar a tr~spasar los IIml:es
de la decencia periodística. Desgraciadamente no siempre conservo el
tono que debía y en algunas ocasiones se dejó ~rrastrar por el ~ue le
marcaban sus contrincantes, no obstante las continuas reconvenciones
del señor Corral.
"El Debate" tenía una larga lista de redactores, pero de
hecho los que escribían o inspiraban y estaban ~onstantemente ,en
la redacción, opinando sobre el tono de los artículos que debían
pubücerse, eran los señores Luis del Toro, José Maria. Lo~ano, Salvad?r
Díaz Mirón, Nemesio García Naranjo, Rubén Valenti, Miguel y Ramon
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Lanz Duret, Luis A. Vidal y Flor, Carlos Garcia Jr., Francisco ~
M~na15 y los señores Manuel H. San Juan y doctor Constancio pa:~
ldlaq~ez. Los demá~ escribieron muy poco o nada, como ellicenci:l)q
Francísco M. OlagUlbel que generalmente publicaba sus artícul
do
"La Reelección".
Os el)
Aun cuando el licenciado Rosendo Pineda era el J'efe d
.
e lq
campana, Y a. quren se debía consultar en todos los casos difíciles d
hecho el gobIerno era quien dirigía "El Debate", pues el General D'íaze
por cond~cto del senador don Antonio Arguinzoniz, enviaba al seña;
Pou~ las ordenes so?re lo que debía hacerse, y reclamaba, cuando los
e~cntos no respondlan al personal criterio del jefe del Ejecutivo. Por
ejemplo, el General Díaz tenía muy recomendado que no se atacara
don Manuel Caler.o, que, como uno de los jefes del Partido Democráticoa
presentaba amplio flanco, y en una ocasión en que, infringiendo ei
encar~o, se le ataco duramente, el Presidente, haciendo ver su enojo,
?rdeno que no se le volviera a tocar porque estaba prestando servicios
~mportantes al gobierno. Como las palabras del Presidente podían
Inte~pretarse en el sentido de que el señor Calero era un espía del
goble~n.o: dentro del Partido Democrático; cuando conocieron, los
q.ue dlrlglan la campaña, las palabras del Presidente, quisieron cerclora~se hasta qué punto era verdadera aquella imputación y para ello
por dIversos conductos, abordaron al General Díaz, quien la ratificó
expresamente .
. Quizá, con el fin de hacer llegar al público el papel que, según
el Presldents, representaba el señor Calero en la política en aquellos
momentos, fue nombrado Subsecretario de Fomento, hecho que
motivó la siguiente carta:
"Mayo 27 de 1909.- Sr. Diputado don Benito Juárez, Presidente
del. Club C~ntral ~el Partido Democrático.- Presente.- Mi distinguido
arrugo: HabIendo sido bondadosamente invitado por el señor Presidente
de la República a desempeñar el cargo de Subsecretario interino en
el Ministerio de Fomento, y habiendo yo aceptado, por motivos de
g.ratitud, adhesión y respeto para con el señor General Díaz, lo que
sm duda es un singular honor y una distinción inmerecida debo tomar
posesión de mi empleo y dedicar desde este momento todas mis
energías a las labores del Ministerio que son, como es notorio, arduas
y absorbentes.
Cre~ q.ue todo ciudadano está en el deber de servir al país en
un puesto publico, cuando para ello es llamado; y yo, particularmente,
no podía ni debía rehusar la invitación que bondadosamente se me
hizo, por proceder del señor Presidente, quien de años atrás me honra
15 , Este señor se sepa:ó a los pocos meses de la redacción de "El Debate",
ros numeros su colaboracIón fue nutrida.
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amistad personal y me distingue con su benevolencia.
00" SU Dado por mí este paso, comprenderá usted que ningún tiempo
eda disponible para continuar colaborando con usted y con
lfIB iUos amigos del Club Central, en los trabajos políticos que teníamos
"ue~~ndidos. Por otra parte, el que entra al servicio del gobierno,
~: más claramente, del Poder Administrativo,
en particul~r, el que
dI ta un empleo de categoría y de responsabiñdad, depend.,~nte del
~%utivo, está impedido, mientr~s lo desempeña, p~~a participar en
~bajOS activos y directos d~ caract~r meram~nt.e PO"tIC~.
Contrariaría yo rrus propias convicciones
SI tratara de
empeñar al mismo tiempo las funciones de Subsecretario de Estado
d~:s de colaborador activo en una organización militant.e, en un centro
~e propaganda política como es el club que usted tan diqnarnente preside.
Ruego a usted me otorgue el especial favor de hacer conocer
al club, para sus efectos, las consideraciones que antec~den. Creo, por
otra parte, que nuestros altos principios políticos, ~on.slgnados e~ un
programa a cuya elaboración tu~e la ~onr~ de contnbUl~ y .que encler~a
la expresión de algunas de rrus mas sinceras convlcclo~e~, s~ran
brillante y eficazmente propagados por usted y nuestros distinquldos
amigos, sin que se eche de menos mi insignificante concurso. ,
,
Sírvase usted y los demás miembros del club, aceptar rrucordial
agradecimiento por sus bondadosas distinciones y Ud. reciba, las
seguridades de mi amistad y estimación.- Firmado: Manuel,C.aler~".
A este comunicado la directiva del Partido Democrático dio el
siguiente acuerdo. "Felicítese al señor Calero por la distinción de que
ha sido objeto, comuníquesele que el Club Central acepta con pena su
separación temporal, y que, una vez cumplido su alto encargo, se le
recibirá en el seno del club con los honores que se merece".
Más tarde, y cuando los acontecimientos obligaron al General
Reyes a regresar de la sierra de Galeana a la capital del Estado de
Nuevo León, al señor Calero fue enviado por el General Díaz, para
convencerlo de que debía abandonar la política del país y marchar con
una comisión militar a Europa.
Concluida la campaña política, "El Debate" había terminado su
misión y el señor Corral y el licenciado Pineda propusieron. que dejara
de publicarse; pero el General Díaz no quiso que desapareciera, y.hubo
qUe mantenerlo, costeado por los reeleccionistas, hasta que, a mediados
de noviembre, y con motivo del linchamiento de un tal Rodríguez en el
Estado de Texas, publicó un artículo muy antiamericano, intitulado "La
Pezuña de Dolaria".
Días después de publicado este artículo, el General Díaz recibió
la visita de Mr. Lane Wilson, e inmediatamente llamó al licenciado
Pineda y ordenó la muerte del periódico.
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El general don Bernardo Reyes, desde que en 1892 rompió con los
científicoS, comenzó a formar, dentro de los Estados que estaban bajo
SU férula, asociaciones que le sirvieran en su oportunidad para sus
planes políticos; pero cuando el señor Limantour en 1898, estuvo en
Monterrey para hablarle de su proyectada candidatura a la Presidencia
de la República que malévolamente había deslizado a su oído el
General Díaz, sabiendo que tal promesa no sería cumplida, dio forma
definitiva a tales trabajos. Organizó al efecto, logias masónicas que
se extendieron a los Estados de Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y San
Luis Potosí. Pensó, con buen criterio, que si realmente el General Díaz
dejaba el poder, era más fácil que él lo recibiera, sobre todo, si estaba
preparado y contaba con núcleos de partidarios en los principales
Estados del país, que el Ministro de Hacienda, que iba a pedirle el
apoyo de su espada. Aún en el caso de que el General Díaz pensara
cumplir lo ofrecido al ministro Limantour, era muy conveniente para
el General Reyes, contar con los núcleos que comenzó a formar y
que en tal caso le servirían para imponerse si repentinamente faltaba
el General Díaz antes de entregar el poder. Cuando fue llamado el
General Reyes al Ministerio de la Guerra, en 1901, la organización de
sus trabajos era bastante extensa en todo el país. Fenómeno curioso,
pero explicable, el General Reyes representaba la continuación de
la dictadura; de una dictadura peor que la del General Díaz, como lo
demostraba su gobierno en Nuevo León, y sin embargo, a él volvían
sus miradas y a su partido se afiliaban, muchos hombres a quienes
repugnaban los procedimientos políticos del General Díaz; a los que,
su ansia de salir de un despotismo, no los dejaba ver que el pendón
bajo el que se alistaban representaba una tiranía más brutal que la
de que huían. Y es que en política, los hombres se ciegan con mucha
facilidad, y como a las mariposas, los atrae el fuego que los mata.
Ya en el ministerio, el General Reyes creó la Segunda Reserva,
y a la sombra de ella pudo hacer propaganda más efectiva, pues con
el pretexto de dar instrucción militar a los reservistas, envió emisarios
Por toda la República, cuyo objeto positivo era trabajar en su favor.
Las principales agitaciones que se notaron en las masas populares
en la época del General Díaz, fueron de origen Reyista, y las logias
rnasónicas fundadas por el General Reyes y los clubes reyistas que se
organizaron después, fueron el fermento que más tarde aprovechó el
señor Madero para hacer la revolución de 1910.
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La Segunda Reserva, creada por el General Reyes, can
objeto ostensible de preparar a la Nación para el caso de una gUerel
extranjera, no fue, como tengo dicho, sino una arma política, corno ~a
fue más tarde la ley obrera expedida en Nuevo León, y que en realidado
poco beneficia al trabajador; pero hizo aparecer al gobernante cOrn'
protector resuelto de las clases humildes
o
El General Reyes no podía presentarse como un demócrata
pero como conocía nuestro medio, se hizo presentar ante el PÚblico'
por sus amigos, como el reivindicador de antiguos agravios contra el
coloso del Norte, y como el Napoleón que conduciría al pueblo mexicano
a la victoria, e integraría la Patria desmembrada en "Guadalupe" y la
"Mesilla" por la torpeza, la avaricia y las ambiciones de un soldado
audaz.
El General Díaz, que tenía el talento de conocer a los hombres
pronto se desengañó del General Reyes, como ya lo estaba del seño~
Dehesa, no obstante que aquel con su despotismo habría justificado
al General Díaz. A ninguno de los dos habría confiado jamás el poder,
porque en primer lugar, estaba resuelto a no dejarlo a nadie, y menos
a quien sabía que no se lo devolvería; pero en su eterna desconfianza,
los utilizaba contra el señor Limantour y los científicos. Los señores
Reyes y Dehesa, por conducto de sus amigos, fueron los que hicieron
mayor propaganda de calumnias contra el grupo científico; y lo hicieron,
no sólo por su propia cuenta, sino porque sabían que así halagaban al
Presidenta de la República, quien se complacía en que tales calumnias
se propagaran.
El General Reyes, hasta su llegada al gobierno de Nuevo León,
no se había distinguido como militar de conocimientos, ni siquiera
como soldado de valor. En este libro, como siempre, me he propuesto
decir la verdad, así es que no quiero decir con lo anterior, que fuera un
cobarde; muy lejos de mi mente está tal cosa, y si lo llamara cobarde,
faltaría a la verdad. Pero el valor, entre nosotros, no es una cualidad
extraordinaria; es inherente a nuestra raza, pertenece a nuestra idiosincrasia. Se necesita algo extraordinario para que pueda decirse de un
soldado mexicano, que es valiente, esto es, para que se le distinga del
resto de sus compañeros por su valor.
El General Reyes había sentado plaza, poco antes del sitio
de Querétaro, en el ejército que estaba a las órdenes del general don
Ramón Corona, y en calidad de sargento, encargado de la papelera,
en unión del señor Gallardo, había asistido al cerco de la ciudad donde
murió el Imperio. De allí pasó, al reorganizarse las fuerzas republicanas,
a la Cuarta División, donde en calidad de ayudante del General Corona,
asistió a la batalla de la "Mohonera".
La revolución de Tuxtepec lo encontró en la Cuarta División,
que mandaba el General Ceballos, y allí estuvo hasta la caída del
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bierno del señor Lerdo, teniendo

una aventura desagradable

en

gO .c El general don Donato Guerra aseguraba que el señor Reyes,

1ep~n·aconferencia que tuvieron en Santiago Ixcuintla, le había ofrecido
e~sarse a la revolución, así es que, cuando el General Guer.ra se
P contraba en Tamiapa, y le avisaron que llegaban fuerzas del gobierno,
eneguntó quiénes eran, y al saber que eran las del 14 Regimiento,
~n el señor Reyes a la cabeza, dejó que se acercaran, fiado en la
romesa que aseguraba tener del entonces mayor D. Bernardo Reyes.
~I aproximarse las fuerzas, abrieron fuego contr~ los sublev~dos que
estaban a las órdenes de don Donato Guerra, quien no tuvo tiempo ya
de organizar a sus soldados y se vió obligado a dispersarlos. Aquella
felonía, como la llamaba don Donato Guerra, lo obligó a internarse en
el Estado de Chihuahua, donde fue alcanzado y hecho prisionero. Poco
después el 12 Regimiento, que llevaba preso al General Guerra, fue
atacado por el general Ángel Trías y en el combate, muerto el coronel
señor Peralta; el segundo, teniente coronel Machorro, en venganza,
ordenó la ejecución de don Donato Guerra.
Durante la permanencia de don Bernardo Reyes en Tepic, con
el 14 Regimiento, intrigó contra el General Alfaro, comandante militar
del Territorio, fomentando una rebelión contra dicho general; rebelión
que ocasionó se retirara el señor Alfaro del Territorio y en la que el
mayor Reyes utilizó a Agatón Martínez, antiguo teniente de Lazada.
Al triunfo de la revolución de Tuxtepec, ya teniente coronel,
estaba en el Estado de Sinaloa, y al caer el gobierno del señor Lerdo,
comenzó por reconocer al señor Iglesias como Presidente de la
República, pero poco después se sometió al gobierno que presidía
don Juan N. Méndez, cuando éste preparaba la exaltación del General
Díaz a la Presidencia.
Estando ya al frente del gobierno el general don Porfirio Díaz,
el coronel Reyes, de guarnición en San Luis Potosí, recibió órdenes
de ir a batir al General Ramírez Terrón que se había alzado en Sinaloa
contra el Gobierno Federal. En el combate de la Unión, don Bernardo
Reyes fue herido en una mano y se vio obligado a ordenar la retirada,
pero por uno de esos azares de la vida militar, la derrota se convirtió
en victoria, y Terrón tuvo que abandonar el campo, muriendo poco
después. Esta acción valió al señor Reyes que se le ascendiera a
general de Brigada.
A los anteriores hechos puede reducirse la carrera militar del
general don Bernardo Reyes. Como se ve, ni era un soldado de carrera,
esto es, que hubiera salido de un colegio militar, ni tenía hechos de
armas en que se hubiera distinguido y que le valieran la reputación de
un táctico. Puesto al frente de la situación en Nuevo León, por el señor
Romero Rubio, se había distinguido por su inteligencia, por su energía,
y sobre todo por sus aptitudes excepcionales para la intriga, así es que
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poco a poco, y merced a la prensa, que siempre vigiló con exquisit
cuidado, logró hacerse de una reputación de gran general, que jarná o
reveló con hechos.
s
En la jefatura de la Tercera Zona, se distinguió por su energía
Se le acusa de no haber tenido escrúpulos y haber llegado en ocasione·
a la crueldad. En el gobierno del Estado, supo desarrollar los elementoS
de riqueza y dar impulso a las actividades regiomontanas. Corno e~
General Díaz, dedicóse especialmente a las mejoras materiales; pero
en todos sus actos, revelaba luego al hombre nervioso, activo, a
quien domina el primer impulso, rasgo esencial de su carácter. Ese
impulsivismo, lo condujo a entrega incomprensible de Linares, calificada por muchos, sin razón, en mi concepto, como insigne cobardía:
también lo condujo a la muerte, el 9 de febrero, calificada esta sí, con
justicia como insigne locura. Esta última fue consecuencia de la primera, pretendiendo con ella borrar su actitud en Linares: Nada más falso.
Por lo contrario, con juicio, con prudencia, habría justificado mejor su
rendición y sus ambiciones, alcanzando éxito.
En sus trabajos de propaganda, lo ayudó eficazmente su
hijo, el licenciado Rodolfo Reyes, abogado inteligente, de aspecto
simpático, de cierta cultura, y admirable como su padre, para la intriga.
Celoso de las gacetillas, constantemente cultivó la amistad de estudiantes y periodistas. Siempre estuvo pendiente de que los periódicos
se ocuparan de él y de su padre, aun cuando fuera en términos poco
halagadores, pero que no dejaran de llamar la atención pública sobre
ellos, para no caer en el olvido.
Lo más admirable en todo esto es el partido reyista; ni los
golpes que sufrió el General Reyes, ni las vacilaciones que tuvo, ni
sus incomprensibles contradicciones, ni su huída a Galeana, ni su
entrega en Linares, ni su detención en La Habana; ninguno de sus
continuados fracasos fueron bastante para que los reyistas desconocieran al caudillo. Después de cada desastre, parecía que el Partido
iba a sucumbir y renacía más fuerte. Siguieron firmes a su lado
hasta que murió, encontrando siempre explicación satisfactoria a
la conducta del General Reyes; siempre hallando una disculpa que
hiciera aparecer los actos más incomprensibles, como el resultado de
un cálculo perfecto y los impulsivismos más absurdos, como el fruto de
una detenida meditación del jefe. Por último, cuando su conducta no
admitía ya defensa, sus partidarios arrojan sus fracasos a la cara del
dios éxito, quien según ellos le negaba sus favores.
Esta firmeza en los partidarios del General Reyes, es una de
las cosas que más admiran, porque era un verdadero fanatismo, que
hacía de los partidarios de don Bernardo, hombres dispuestos a todoS
los sacrificios ya todas las penalidades. Ni los mártires del cristianisrno
tuvieron mayor fe.
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Muchos de ellos se encontraban a su lado, cuando el 9 de
febrero le sorprendió la muerte. Inteligentes la mayor pa~e de ellos,
udíeron apreciar perfectamente las causas del desastre y Sin embargo,
~avía hoy hablan con absoluta seguridad del triunfo que habría alcanzado, si la veleidosa fortuna no le cierra las puertas de su templo,
.ustificando hasta sus más crasos errores.
J
Este fanatismo no lo engendraban sacrificios del General
Reyes, ni favores prodigados a manos llenas; ni dádivas, ni siquiera
la seguridad de una recompensa. No, el General Reyes no era como
don Manuel González, capaz de todo sacrificio por sus amigos;
ni como el General Pacheco, gran distribuidor de beneficios. No, el
General Reyes era parco en ofrecer y más parco aún para dar; pero
sus partidarios, ciegos por su fe, encontraban muy natural una y otra
cosa. Cuando se les quería hacer ver la realidad y se les mostraba al
hombre Y sus hechos, sonreían despectivamente, y continuaban en su
incomprensible idolatría.
El reyismo, en los diez años que tuvo de existencia, laboró
perfectamente contra la paz pública. Cuando don Francisco 1.Madero
comenzó sus jiras antireeleccionistas, y con ellas la propaganda antiporfirista que debía convertirse en revolucionaria, encontró el terreno
perfectamente preparado, y poco tuvo que hacer. La propaganda
socialista que habían hecho los hermanos Ricardo y Enrique Flores
Magón, había desmontado el terreno, la propaganda reyista lo abonó,
los anti-reeleccionistas, dirigidos por los hermanos Vázquez Gómez,
abrieron el surco; así fue que la semilla que depositó don Francisco 1.
Madero en sus discursos, floreció perfectamente y pudo dar su fruto en
cortísimo tiempo. El sentimiento existía, faltaba únicamente el caudillo.
Ese es el mérito y esa será la gloria del señor Madero, haber aceptado
una jefatura que todos temían: haberse enfrentado contra un poder a
quien nadie se atrevía a desafiar.
El General Reyes rehusó el puesto, no por falta de ambiciones,
sino porque le faltó decisión. En dos ocasiones pudo presentarse como
un caudillo del pueblo: en ambas vaciló y acabó por perderse. Tuvo el
don de la inoportunidad.
En las elecciones de 1910, si se separa del General Díaz, si
francamente se ostenta candidato a la Vicepresidencia de la República,
probablemente triunfa. Después, cuando su huída a Galeana, si se
decide a encabezar la revolución, gran parte del país lo habría seguido.
No aprovechó ninguna de las dos oportunidades. En cambio, se lanzó a
la revolución contra el señor Madero cuando éste iniciaba su gobierno,
esto es, cuando no podía saberse si sería o no buen gobernante. Nadie lo siguió.
El reyismo, admirable en su fe, en su constancia y abnegación,
es sin duda alguna, uno de lo factores que han contribuido al estado de
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anarquía en que hoy se encuentra el país. Yo, sin embargo, absuelvo
esos hombres cuya fe los cegó, a esos mártires que en su admiraCióna
no calcularon las consecuencias de su error. Todos los fanatismos
'
iguales, y mientras se limitan a adorar y sufrir, son respetables y dig~~n
de perdón.
s
Iturbide tuvo admiradores fanáticos. Santa Anna también I
~uvo. En los. dos, ~se fanatismo lo había engendrado el amor a ~:
independencia nacional. El General Reyes no tenía ese antecedent
y el fanatismo de sus partidarios fue superior al que inspiraron Iturbid:
y. Santa Anna. ¿Por qué? Es inútil buscar razones, el fanatismo no
discute, no escucha. Los fanáticos, como dice la Biblia, tienen ojos y
no ven, tienen oídos y no oyen.
Estas ideas no son nuevas, no me vienen después de los
acontecimientos;
las expuse por escrito, cuando el General Díaz
estaba en el poder. Ellas están resumidas en los artículos que publiqué
en el periódico "La Verdad" editado en Puebla y que reproduzco en los
siguientes capítulos.
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CAPíTULO XIII
¡Lapsus ... Creelman!
(Del periódico "La Verdad",. fecha 11 de enero de 1911.)
,
persuadido el pueblo mexicano de que son grandes, por mas que le
hayan costado muy caros, los benefi~ios ,que debe ~I gobier~o q~e
preside el caudillo que con valor y bizarría lo condujo a la victoria,
durante una época aciaga para la Patria; resignado el mismo pueblo
mexicano, a que el que fue su hijo predilecto, el primero en la
guerra, fuera también el primero e.n la paz, estaba deci?ido a tolerar
cuantas reelecciones se le propusieran en favor del valiente soldado
oaxaqueño.
No era óbice para esa decisión el anhelo constante de un
cambio de personal en el gobierno, que constituye la característica
invariable de los pueblos latinos. Los mexicanos que rodearon al
General Díaz para sostener los planes de La Noria y Tuxtepec,
manifestaron elocuentemente sus ideas en favor de la reelección indefinida; pero habían transigido y la habrían aceptado sin protestar,
en lo relativo a la Presidencia de la República, porque la personalidad
del General Díaz se les presenta envuelta en atmósfera de gloria que
impide ver la realidad del hombre, ¿pero acompaña el mismo prestigio
a los demás funcionarios públicos que el señor Presidente impone a la
Nación? ¿Puede, él cubrirlos con su gloria, que es suya, únicamente
suya?
El malestar que se siente en el país puede decirse que viene de
la circunferencia al centro. Que el que va del centro a la circunferencia,
ha sido creado por el mismo Presidente. Los Estados de la República,
con muy raras excepciones, están cansados del caciquismo que los
abruma y anonada. La reelección indefinida de gobernadores que han
entronizado el despotismo más cínico, el latrocinio más escandaloso,
y las arbitrariedades más irritantes, ha producido el malestar que se
palpa en toda la República.
Parecía, sin embargo, que los pueblos estaban dispuestos a
soportar la tiranía que los oprime y a sofocar su indignación, mientras
estuviera al frente de los destinos de la Patria don Porfirio Díaz, a quien
están acostumbrados a obedecer.
Un suceso insignificante al parecer, vino a despertar de su
rnarasmo a la Nación: la entrevista Creelman. El deseo expuesto por
el Presidente, de que se formaran partidos políticos, y su ofrecimiento
de ayudarlas para que el país entrara de lleno en la vida democrática,
deseo que en realidad no existía que al manifestarlo era únicamente
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para darse bombo, al que es tan afecto el Presidente, no soliviantara
al pueblo mexicano, pero sí despertaron las desmedidas ambiciones d 1)
un grupo de demagogos que soñaron ser los directores del movimient e
nacional. Organizaron un partido llamado de principios y formélron lJ~
programa ad hoc para alucinar al pueblo. Protestaron lealtad al General
Díaz y atacaron rudamente su obra.
., . Para realizar su propósito se agruparon, y con discursos y
períóotoos, halagando al General Díaz para no echarse encima sus iras
y halagando las pasiones populares para buscar aplausos, formaro~
ese fermento cuyos resultados palpamos hoy. Al General Díaz lo ensal_
zaban donde hubiera una oreja que pudiera llevar al Presidente el eco
de aquellas alabanzas; pero lejos del caudillo, se habla del gobierno
sin ambajes ni reticencias.
En Veracruz se habló de las ansiadas libertades y de las
próximas reivindicaciones; en Orizaba de la tiranía del capital sobre
el obrero; en Guadalajara, halagando el sentimiento local, se subió
al general Bernardo Reyes a la cúspide de la heroicidad; pero en
todas partes se deturpó al gobierno en la cabeza de los científicos
atribuyéndoles la venta de la Bahía de Magdalena, y ofreciend~
recuperar el territorio arrancado a la Patria en 47, cuando empuñara
las riendas del Gobierno el ex gobernador de Nuevo León.
Las masas empezaron a despertar y fuese extendiendo una
atmósfera contra los científicos a quienes se imputaban todos los
males de la Patria y todos los robos al Erario Nacional. El Presidente
lo sabía todo y lo toleraba. La imputación se propagó bajo el amparo,
bajo la protección y la sonrisa del Presidente, que no calcula hasta
dónde llegará su malévola obra.
Dejó el General Díaz que atacaran al grupo científico con toda
impunidad, así, debilitaba un enemigo posible. Él mismo se dedicaba
a tan ingrata tarea en lo privado, como antes, también privadamente
se había lamentado que el señor Limantour, a quien tantos servicios
debía, fuera extranjero, e imposibilitado por tanto para ser electo a la
Presidencia de la República, aunque no lo fuera para servirlo en el
Ministerio de Hacienda.
El Presidente rara vez ataca, y pocas veces dirige personalmente
el ataque; las más de las veces deja que ataquen; puede evitar la
hablilla con media palabra y no la dice, puede matar la calumnia con
un solo gesto y no lo hace. Se limita a sonreír de la injuria y a murmurar
piedad para la víctima. Dejó que tomaran su nombre para soliviantar al
pueblo y en nombre del Presidente hablaban los más adictos, los que
tienen fácil acceso a él, los que disfrutan de su confianza -que generalmente son los menos honorables, por la tendencia, ingénita en él, a
rodearse de las gentes peores- sus parientes, los que gozan de fuero
constitucional. La madeja se iba enredando, y en la natural marcha
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e los sucesos, en el irresistible impulso ?e la marejada q.u~ Invade,
~ la injuria al grupo científico, .~e las h~b""as ~ontra los mlnlstr?s: se
só al segundo jefe de la Nación y el Vicepresidente de la Repu~"ca,
pSe el blanco de todos los descontentos. El Presidente se deleitaba
(Unte el espectáculo y plañidera e hipócritamente repetía siempre en lo
8rivado, la pena que le daba impopularidad del señor Corral.. El era ~I
~nico popular, el único amado del pueblo, el único contra quien nadie
se atrevía.
.
.,..,
.
Madero, bien aconsejado, comprendió la situación y ha quer~do
aprovecharse de ella: más audaz que los demócratas, cuando s~ le qUls~
hacer cómplice en la intriga, dijo: si el río está revuelto pescare para rm
y se lanzó resueltamente contra la tiranía de Porfirio Díaz. Y del ataque
al grupo científico y a don Ramón Corral, pasaron los desconten~os,
agrupados en torno de Madero, al ataque directo al General Dlaz,
quien encontró entonces que ,el chiste era burd~ ,y el.sistema .malo y
que la víctima merecía algo mas que una cornpasion privada. MIentras,
Madero se había dicho, minando el terreno, desconfiando los un?s de
los otros, no estando contento nadie con el Presidente, cuy.~ juego
ha quedado al descubierto, puedo aprovecharme de la sltuacion. Los
demócratas no habían sido sino reyistas encubiertos, los instrumentos
de General Díaz en la pugna que estableció entre Reyes y Limanto~r,
quienes lastimados y profundamente resentidos contra don Porflrio,
prepararon el terreno. Ya lo conocían, ya habían hecho jiras ~ontra los
científicos; ya habían levantado la voz en Guanajuato y las piedras en
Guadalajara; ellos fueron los encargados de preparar las jira~ de Madero por un camino, ya fácil, porque estaba abonado con los discursos
de Urueta y Batalla y los abrazos de don Benito Juárez; y sobr~ todo
había sido barbechado de tiempo atrás, por larguísimo trabaja del
reyismo, que ocultamente ha hecho una labor que con el tiempo, puede
traducirse en verdadera anarquía.
Porque la tendencia es clara, se trata de minar todo lo existente;
se quiere llegar al poder engañando al pueblo, haciéndole creer qu~ se
puede hacer brincar al país, de la paternal dictadura que nos sujeta,
a las exaltaciones de la demagogia, que en todas partes han dado
funestos resultados.
El General Reyes, es el alma mater de la revolución maderista,
debe medir las consecuencias de su conducta o de la conducta de sus
partidarios y sobre todo, debe recordar que las revoluciones rara vez
escapan a la ley sociológica que las convierte en Saturno devora,nd~
a sus propios hijos; y el General Díaz debe ver a dónde va el ~als SI
Continúa la obra demoledora que nos amenaza. Don Porfirio Díaz ha
tenido tiempo suficiente para preparar hombres y una situación estable,
Para que su sucesor sea la paz; no lo ha hecho, su responsabilidad ant~
la historia es tremenda; pero aun es tiempo, todavía podría salvamos SI
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la sublime década que concluyó con la toma de la plaza de México, por
el ejército que estaba a sus órdenes.
Aún es tiempo, aún podría evitar la gran catástrofe, si sacrifica
su vanidad, si doblega su orgullo y entrega el poder a los hombres
que a su lado han estudiado la situación verdadera del país. El poder
se le escapa de las manos, es inútil que se aferre a él; sus días están
contados; y si quiere oponerse a la ley histórica que lo condena, sólo
conseguirá caer ridículamente. Su historia de atleta lo obliga a caer
decorosa mente; a morir, si es preciso, altiva mente; pero sobre todo, a
hacer cuanto humanamente sea posible por salvar al país. Que alce la
cara y mire que sobre el cielo de la patria, se lee la tremenda leyenda
MANE THECEL PHARES.
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CAPíTULO XIV
El Partido Democrático
Decía el señor Francisco 1.Madero que profundamente contristado con
lo sucedido en Monterrey el 2 de abril de 1903, se había decidido a
escribir el libro "La Sucesión Presidencial en 1910". No sé si ese sería el
motivo u otro, pero el hecho fue que, cuando a fines de 1908, empezó a
circular el libro, llamó mucho la atención, no porque contuviera grandes
ideas, sino por que en medio de algunos elogios que se prodigaban
al General Díaz, la obra era en sí una protesta contra el régimen que
existía y casi un llamamiento a la rebelión.
El libro circuló bastante por el país, como había circulado
la entrevista Creelman; y los hombres de cierto temperamento,
comenzaron a dar muestras de inquietud.
Los anti-reeleccionistas, que habían sostenido una campaña
mesurada y a veces tímida, pero constante, contra la reelección del
General Díaz, empezaron a moverse y organizados, bajo la dirección
de don Emilio Vázquez Gómez, sus trabajos fueron entusiastas y ostensibles primero, contra la reelección del señor Corral, y después
francamente contra el General Díaz. El doctor don Francisco Vázquez
Gómez, que por conducto del hijo del Presidente, de cuya familia era
médico, había trabado relaciones con el General Díaz, y lo había
acompañado en algunas cacerías, escribió un folleto sobre Instrucción
Pública, en el que atacaba rudamente la gestión administrativa del
Ministro del Ramo, pero no sin prodigar elogios al Presidente de la República.
Don Toribio Esquivel Obregón, desde Guanajuato, censuró la
obra administrativa de don José 1.Limantour, que hasta entonces nadie
había atacado; el primer artículo causó una impresión sumamente
favorable: el ataque era rudo y muy bien presentado. Los posteriores decayeron notablemente, al grado de parecer que eran obra de
distintas cabezas.
El licenciado don Luis Cabrera, que había aceptado el patrocinio
de la Cía. del Tlahualilo -que se consideraba perjudicada por una
disposición del Ministro de Fomento-, contra el Gobierno Mexicano,
también publicó un artículo con el pseudónimo de "Lic. Bias Urrea" en el
que anunció iba a formular cargos concretos contra el señor Limantour
y los científicos. Los artículos del señor Cabrera sólo recogieron las
Vulgaridades que la voz de la calle formulaba contra unos y otros, pero
ni tenían la forma seria de los ataques del señor Esquivel Obregón, ni
el valor de presentar hechos positivos que justificaran el título de sus
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artículos, que precisamente habían despertado la atención porqu
creía que iba a haber un escritor que realmente presentara "ca~ se
concretos" contra los políticos más salientes de aquella época.
gos
Don Fernando Iglesias Calderón, hijo de don José Ma'
Iglesias, había llevado su cariño filial al extremo de no admitir ning na
. 't .,
fi
una
InVI aClo.n a restas o lugares donde el General Díaz, con su caráct
de Pr~sldente de !a Repúbl!ca asi~tiera: siendo el foco natural de I~;
ene~T1Igosdel gobierno. La intransigencia del señor Iglesias Calderón
habla II~~ado ha.sta rehusar el nombramiento, que para formar parte
del C?r:n'te organizado por el gobierno para celebrar el centenario del
nataücto de Juárez, se le expidió. El Ministro de Gobernación do
Ramón Corral, .10 nombró juzgando que, en su calidad de hijo d~
uno, ~e los patriotas que habían acompañado al Benemérito de las
Am~n~as en .~u fam?sa peregrinación, debía formar parte de dicho
cO~lte. Tamblen IIev~ el señor Corral la idea de ver si con tal halago
qUlt~ba al General Díaz aquella aspereza que había perdurado en su
camino durante tantos años.
,
Don Benito Juárez Maza, aunque favorecido por el General
Díaz, que con tales favores quería borrar su deslealtad para con
Juárez, no podía olvidar los agravios inferidos a su padre, y en el fondo
de su corazón guardaba contra don Porfirio Díaz un rencor natural
que no habían podido borrar las dádivas y halagos. Alrededor de todos
estos hombres: que en su mayoría tenían algún agravio secreto que
vengar del gobierno, o del propio Presidente, se fueron reuniendo los
desco~tentos, los que estaban desagradados, y los ambiciosos, que
no hablan medrado, o el medro no había satisfecho sus aspiraciones.
También formaban en aquellas filas los reyistas, que no
perdían ocasión de introducir donde pudiera haber el más pequeño
alboroto, pensando que si el motín estallaba, el General Reyes tendría
que figurar, o para sofocar la revuelta, y en ese caso se acercaba al
poder, o para encabezarla, en cuyo caso, el poder estaría más cerca
de él.
Con tales elementos y al calor de la conferencia Creelman,
comenzaron a formarse agrupaciones
políticas, con tendencias
marcadamente hostiles para el gobierno. La principal de ellas fue el
Partid~ D~mocrático, que en abril de 1909 quedó formado después
de ~anas juntas, en las que todos protestaron adhesión al gobierno.
En el figuro como leader, el licenciado don Manuel Calero, divorciado
aparentemente del grupo científico, en cuyas filas había formado al
iniciarse en la carrera política, siendo el orador que, en nombre de
los a~igos del Señ?r Limantour, había ofrecido a éste el banquete
or.g~nlzado con. motivo de la reforma monetaria, llevada al cabo por el
Mlnls!ro de Haclen~a. El ministro Limantour había retornado el agasajo
al senor Calero haciendo que se le designara Presidente de la Cámara
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Diputados, cuando la visita del Secretario de Est~do de los Estados
~idOS, Mr. Root, a México, para, que, con ~al caracter, contestara el
. curso del señor Root ante la Camara Mexicana.
dls
El señor Calero, al tomar la dirección del Partido Democrático,
COmenzó por anular todo lo hec~o, e instal,a~ ~na junta que se
. t·tuló "Club Organizador del Partido Democrático , para hacer una
In I
.
convención y en ella designar los candidatos
que d ~ bl,~n fiIgurar, y a
lOs que sostendría el partido, ya legítimamente constituido. Fundo su
riódico y comenzó la lucha.
pe
Por su parte los anti-reeleccionistas también convocaron su
Convención Y fundaron su periódico "México Nuevo". La Convención
del Partido Anti-reeleccionista se reunió en ~éxico en el Tívoli del
Eliseo, y nombró candidatos al señor Francls~o 1. ~adero pa;a la
Presidencia de la República y al doctor Francisco Vazquez Gomez
para la Vicepresidencia.
.
,
Don Francisco 1. Madero, previamente se habla hecho llevar
por don Teodoro A. Dehesa, con el Presidente la Repúb.lica, y ~~ ~na
conversación amigable, le había expuesto que sus trabajos se dlrlg~an
a la formación de un partido que diera legitimidad al voto que Iba
a emitirse. El General Díaz, que era un conocedor profundo de los
hombres, a quienes acostumbraba medir en una conversa~ión, quizá
por primera vez se equivocó, juzgó que el hombre no valla ~a pena
de ocuparse de él, y sonriente le aplaudió la idea y le alento ~ ~,ue
perseverara en ella. A los pocos días conoció su error, se arrepintió y
ordenó comenzaran las persecuciones. Ya era tarde.
La Comisión de Propaganda del Club Reelecionista ~omenzó
a organizar jiras, para contrarrestar las que estaban h~ciendo el
señor Madero y sus amigos por un lado y el Club Organizador del
Partido Democrático, por el otro. Su primera fue dirigida hacia el
Estado de Guanajuato. El gobernador, don Joaquín Obregón G?nzález, que estaba en México con licencia, fue consultado y ~~emlgo
de los científicos, no queriendo que se introdujeran en la P?"tlc~ del
Estado, dijo que se encargaría de todo, disponiendo que ~I licenciado
don Bonifacio Olivares, en su nombre, dirigiera a los organizadores de
la manifestación. Cuando el señor Pineda, que era el verdadero jefe
del Club Reeleccionista, supo cómo estaba organizada la gira, envió
a uno de los secretarios del club a que hablara con el gobernador,
encareciéndole que la manifestación fuera en un lugar cerrado y no
al aire libre como estaba proyectada, porque en el club se habían
recibido noticias de que agentes reyistas habían salido de Monterr~y
para Guanajuato, y seguramente que tales agentes llevaban por mira
hacer un escándalo. El señor Obregón González no creyó fundado el
temor y aseguró que nadie se atrevería a contrariar sus órdene~, y que
los enviados, si los había, nada podrían hacer. Ante tales segundades,
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sal.ie.r~n los jóvene.s oradores para la ciudad de Guanajuato, dond
al mtciarse la manifestación, en. el jardín del Cantador, comenzara e
los agentes, que estaban repartidos entre la multitud, a introduc' 1)
"
d
.
,
Ir el
d
es~r d en, consiquren o al fin que este se propagara y fuera imposibl
continuar la demostración reeleccionista.
e
La sequnda jira se organizó para Jalisco, debiendo efectuars
en Guadalajara; se ordenó terminantemente que se efectuara en e
teatro? en algún otro lugar cerrado. Pero los agentes del reyisrn el
con mas elementos en la capital de Jalisco, se apoderaron del teatrO,
donde debía verificarse la manifestación, y no permitieron a I~~
orador:s que hablaran, pues cada vez que lo intentaban el escándalo
se hacía mayor al grado de obligarlos a desistir. De regreso al hotel I
contramanifestación reyista se resolvió en una lluvia de piedras que's a
I~nz~ron contra el edificio donde se alojaban los propagandistas. Al dí:
stqutente, cuando los ~eeleccionistas se encontraban en una fiesta que
se les daba en una quinta de los alrededores de la ciudad, el escándalo
era tal en las calles, que el Cuartel General de la Cuarta Zona militar
fue requerido para sacar las tropas, cuya presencia hizo que todo se
~almara y.que los jóvenes que habían ido a hacer propaganda de sus
Ideas pudieran tomar el tren de regreso sin sufrir mayores molestias.
"México Nuevo" relató los hechos en su número del 25 de julio de 1909,
en los siguientes términos:
.
"LOS REELECCIONISTAS EN GUADALAJARA.- Rechiflas y más
rechlflas.- La reelección y la gastronomía en acción.- Una protesta
estudiantil.- El director de "La Libertad", fuera de la cárcel- Nuestro
corresponsal
es aclamado.Telegrama especial para "México
Nuevo".- Guadalajara, julio 24.- El tren de México llegó hoya las diez
de la mañana, trayendo a bordo a los señores miembros del Club
Corralista.
"En el andén esperaba una comisión compuesta de unas
cua~enta personas, siendo todos los que la formaban, empleados del
gobierno. Se encontraban allí también como unos sesenta reyistas
conocidos, que guardaban gran compostura. En las afueras de la
estación esperaba una muchedumbre de cerca de dos mil individuos."
"Cuando el tren penetró en el andén pudo verse adherido al
vestíbulo del carro especial que conducía a los señores reelecciorustas,
un vistoso letrero negro que decía: ¡¡¡VIVA EL GENERAL REYES!!!
"Las personas que leyeron este cartel, lejos de lanzar vivas
o mueras, sólo prorrumpieron en una estruendosa carcajada al darse
cuenta del bromazo o de la burla hecha a los señores corralistas.
"En las afueras de la estación, y en los momentos en que
la comitiva ocupaba los coches que la esperaban, la muchedumbre
prorrumpió en vivas para el General Reyes y lanzó una ensordecedora
rechifla para los viajeros."
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"La multitud siguió a los carruajes hasta el Hotel García donde
hospedaron los delegados, y siguió aclamando a Reyes y silbando
S8 eregrinación corralista.
la P
"El hotel está custodiado por numerosos grupos de policía,
ra evitar algún conflicto que sería muy de sentirse."
pa
"Un numeroso grupo de estudiantes se presentó en las oficinas
de "México Nuevo" pidiendo ~~e se hiciera constar su protesta co~tra el
atropello cometido por el policla, de la re~ervada que lIevab~ el num.er~
1 en la persona del joven Jesus Gonzalez Moreno, a quien maniato
y' pretendió golpear porque había gritado [Viva Reyes! El ~onoc~do
corralista, distinguido caballero don Manuel Cuesta Gallardo, intervino
oportunamente evitando que el joven fuera golpeado y reducido a
prisión.

..
_
"Muy digna de eloqio ha Sido la conducta del senor Cuesta
Gallardo.
"El corresponsal de "México Nuevo" cruzaba en coche por las
calles de San Francisco tomando notas, y la multitud al reconocerlo,
vitoreó entusiastamente el periódico.
"Hoy salió de la cárcel, bajo caución, el señor licenciado
Navarro, director de "La Libertad", y tan luego como supe la noticia,
hícele una visita de compañerismo, a nombre de "México Nuevo".
"Los elementos sociales preparan un banquete suntuoso para
obsequiar a los señores delegados del Club Corralista.
"Asegúrase que el corresponsal de "El Heraldo" ha telegrafiado
a ésa, asegurando que hubo vivas y aplausos para los miembros del
Club Reeleccionista, al llegar a la estación. Puede "México Nuevo"
desmentir enérgicamente cuanto a ese respecto se diga, pues como
ya dije, la recepción no fue nada favorable para dichos señores."
"Seguiré informando cuanto ocurra- El Corresponsal."
"Telegrama especial para "México Nuevo".- Guadalajara, 24 de
julio.- En mi mensaje anterior omití decir que en los momentos en que
la multitud se agolpaba al Hotel García, don Manuel Cuesta se asomó
a un balcón para arengar al pueblo, recomendándole que obrara con
calma. La muchedumbre a voz en cuello le gritó que era él el culpable
de la visita de los corra listas, impidiéndole que continuara hablando."
"En el restaurante "La Fama" se sirvió a las dos de la tarde
una comida ofrecida a los delegados por los señores Manuel Cuesta
Gallardo y Francisco Escudero" y López Portillo. Como nota curiosa,
puedo decir que los señores corralistas, comieron y no brindaron."
"Se sabe de buena fuente, que los meseros a quienes se
ha llamado para el regio banquete que se ofrecerá a los delegados
16
Este señor ha figurado después como Ministro de Relaciones en la Revolución
Constitucionalista.
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después del mitin, se han negado rotundamente a servirlo."
"Los ferrocarrileros Catarino R. Arriola, Adán Salazar y dos
garroteros, han sido aprehendidos por creerse que a ellos se debe
el que viniera pegado en el tren de los corralistas, el cartel a que hice
antes referencia."
"Todo el gremio ferrocarrilero está indignado y se asegura qUe
pedirá garantías al señor Presidente de la República si sus compañeros
no son puestos en inmediata libertad.- El CorresponsaL"
"Telegrama especial para "México Nuevo".- Guadalajara, 24
de julio. En previsión de mayores dificultades que pudiera causar el
ostensible disgusto del pueblo, por la prisión de los ferrocarrileros
los señores Francisco Senties" y Cuesta Gallardo interpusieron su
influencia ante las autoridades que afrontando la situación, pusiéronles
en absoluta libertad."
"El pueblo aplaudió al saber que los aludidos señores habían
gestionado en favor de los detenidos."
"En estos momentos, al llegar a Palacio en automóvil los
señores González Mena, Martínez Freg y Cuesta Gallardo, el pueblo
se agolpó en derredor del auto y vitoreó al General Reyes."
"Los viajeros se dispersaron al ver la actitud de la muchedumbre
que los ridiculizaba y silbaba estruendosamente."
"Los partidos "Reyista" e "Independiente" han hecho circular
unas hojas sueltas, encareciendo al pueblo se abstenga de concurrir
al mitin de mañana, y recomendando la mayor compostura."
"La Jefatura Política repartió hoy mil invitaciones para el mitin,
que deberá tener verificativo en el Teatro Degollado."
"El público las recibió con desagrado y rompió muchas de
ellas."
"Los delegados pasearon esta tarde por los alrededores de la
ciudad.- El Corresponsal".
"A ÚLTIMA HORA.- Telegrama especial para "México Nuevo".Guadalajara, 24 de julio de 1909.- A las nueve y media de la noche,
después del episodio ocurrido frente a Palacio, los corralistas se
encerraron en su hotel.
"El pueblo cercó el edificio y lo lapidó en medio de una
ensordecedora rechifla.- El General Reyes ha sido aclamado a todas
horas.- Una patrulla de gendarmería montada mantuvo el orden y el
pueblo obedientemente, se retiró; pero siempre vitoreando al General
Reyes.- Hasta estos momentos, el coronel Ahumada ha asumido una
actitud digna, serena y neutral, pues los pocos atropellos que se han
cometido se deben únicamente a la torpeza o ignorancia del Jefe de
Policía compromete continuamente al Gobierno.- Es la media noche; la
17
Este señor nunca ha tenido ninguna influencia. Es un pobre hombre
desequilibrado, muy afecto a que su nombre figure en los periódicos.
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ciudad está tranquila y abandonada por la policía, que se ha dedicado a
resguardar el hotel en que duermen los corralistas, descuidando hasta
laS calles del centro.- Sólo hay animación en las casas de juego.- El
corresponsal" .
Mientras, el señor Madero hacía su propaganda sin que nadie lo
molestara Y el Partido Democrático hacía también sus manifestaciones,
sin que sus miembros sufrieran ningún contratiempo. La opinión
estaba hecha: no admitía la reelección. Los enemigos del señor Corral
decían que todo, aquello era porque se le pretendía imponer como
Vicepresidente Y el pueblo no lo quería. La verdad era que a quien ya
no se toleraba era al General Díaz; pero pocos se atrevían a decirlo,
y todos los golpes se descargaban sobre el Vicepresidente, porque
sabían que podían hacerlo con impunidad, mientras que si se dirigían
al General Díaz, podían correr sus riesgos.
El Partido Democrático se organizó en enero de 1909. Su
composición demuestra claramente cuál era su origen y cuáles sus
tendencias. A la sombra de un hombre que parecía indicar libertad, se
iba a trabajar por un hombre, por una nueva dictadura, la del General
Reyes.
El periódico "El Sufragio Libre" con fecha 27 de enero de 1909,
comentaba la aparición del nuevo partido en las siguientes líneas:
"DEMÓCRATAS

QUE ABDICARAN

DE LA DEMOCRACIA.-

¡¡LOS

-Han llegado a nuestra mesa de Redacción
los tres documentos que publicamos en seguida, que habremos de
comentar extensamente porque ellos, por las firmas que los amparan,
son la revelación más clara de nuestra podredumbre política y de
nuestra ignominia social.
Helos aquí:
"Tenemos el honor de citar a usted a la sesión que se verificará
el viernes próximo 22 del actual, en el Teatro Hidalgo, sito en la calle de
Corchero de esta ciudad, a las cinco y media de la tarde.
"En esta sesión se procederá a la elección de los funcionarios
que han de ocupar la mesa directiva definitiva de nuestro club, a las
cinco y media de la tarde.
"Como el grupo de miembros fundadores del mismo ha quedado
definitivamente constituido, por los ciudadanos que firmaron las bases
Constitutivas, reglamentarias, esta cita es estrictamente personal y
servirá a usted de credencial para asistir a la sesión y tomar parte en
las elecciones, por lo que le suplicamos a usted la conserve y la lleve
COnsigo.- México, 19 de enero de 1909.- El Presidente, Benito Juárez.Secretario, Heriberto Barrón.- Secretario, Juan Sánchez Azcona.- Al
C. Mariano Ceballos.- Presente".
"México, enero 19 de 1909.- Estimado señor y amigo:
"Un grupo numeroso de los primeros organizadores del Club
HONRADOS DESERTARÁN!!
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Democrátic~, no~ reunimos para discutir una candidatura conveniente
de los funcionarios que deben componer la nueva mesa directiva
definitiva de la asamblea.
"Convenimos desde luego en que, no debiendo tener nuestro
Club Político sello alguno personalista, pues se pretende organizar Un
partido de principios y las personalidades no se discutirán sino a Su
debido tiempo, debe componerse la Mesa Directiva de personalidades
de toda clase de opiniones políticas, pues será la mejor garantía de
nuestra buena marcha en lo futuro.
Al formular la candidatura que en hoja separada procuraremos
sostener, hemos procurado no excluir a los diversos elementos que
figuran en nuestro club, tomando de entre ellos las personas más
caracterizadas.
En lo privado como amigo mío y sin carácter alguno oficial, me
permito adjuntarle la repetida candidatura, para que si la encuentra
aceptable y de su agrado, nos ayude a sostenerla y hacerla triunfar
en las próximas elecciones. -Soy de usted afectísimo amigo y S.
S.: Heriberto Barrón".- Candidatura:
Presidente,
Benito Juárez;
Vicepresidentes: 1°, Manuel Calero; 2°, José Peón del Valle; Secretarios:
1°, Heriberto Barrón; 2°, Juan Sánchez Azcona; 3° Manuel Alegre; 4°,
Rafael lubaran;
Prosecretarios: 1°, Gustavo luzarte Campos; 2°,
Urbano Balmaceda; 3°, José G. Ortiz; 4°, Francisco de P. Senties;
Tesorero: Manuel Garza Guerra; Subtesorero: Carlos Basave y del
Castillo Negrete; Vocales, por orden alfabético de apellidos: Baranda
Mac Gregor Joaquín, Carrillo Lauro, Casillas Miguel, Cosío Robelo
Francisco, Clausel Joaquín; Del Toro Luis, De Obregón Adolfo M.,
De los Ríos Enrique M., Dorantes Rafael, Ferrel José, Flores Magón
Jesús, Garza Daniel, Gracia Medrano José, Gracia Medrano Bernardo,
González Mier Gabriel, González Garza Federico, Hernández Rafael
L., Jiménez y Jiménez José Ana, Loaeza Antonio, Martínez Baca
Francisco, Mata Luis G., Milanés Salvador, Ortiz Francisco M., Peón
del Valle Juan, Robirosa Andrade E., Romero Francisco Rivera G.
José A., Soto Álvarez Ramón, Trejo y Lerdo de Tejada Carlos, Urueta
Jesús, letina Carlos B."
"Al terminar de leer con atención las cartas anteriores y al
estudiar con detenimiento analítico la lista de candidatos que el señor
Heriberto Barrón propone, para funcionarios que han de constituir la
mesa directiva del Club Organizador del Partido Democrático, una muy
grande decepción nos asalta, pues no podrán ser organizadores de
clubes democráticos algunos que allí figuran, que han sido eunucos de
la democracia, rufianes de la prostitución política y vestigios grotescos
de los conservadores pasados. Nunca un lenón del clericalismo podrá
llevar sobre su testa tonsurada la gloria de un gorro frígio, ni una bandera
republicana podrá disfrazar la podredumbre de llagas incurables ...
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No; gran parte de los señores que en esta lista figuran y nos
atrevemos a decir más, de los que constituyen el club nunca serán
libertadores de espíritus, no serán nunca organizadores de clubes
democráticos, ni proclamarán nunca la libertad de pensamiento
repicando de nuevo arrebato en la triunfal esquila de Dolores, ni serán
íos que inyecten al pueblo virilidad y grandeza.
Ellos o gran parte de ellos, que son los responsables del
tormentoso presente que nos abruma, nos llevarán más al cataclismo
político, nos hundirán más en el fangal de abyección en donde
chapotean nuestras conciencias, pero no nos señalarán la ruta de la
ciudadanía ni nos borrarán los estigmas con que nos ha marcado la
humanidad entera.
Ellos predicarán sumisión absoluta, inaudito respeto, y cuando
una voz libre o una pluma vomite la cólera de tinta sobre las hojas
periodísticas, ahogarán al que grite, ahogarán al que escriba e~ nor:nbre
de la libertad que tanto pregonan y en nombre de la paz ya discutida y
todavía discutible.
Predicarán la independencia y los miembros de ese Club
Democrático, desde el diputado gomoso que en presencia del pueblo
asiste a los parlamentos, hasta el humilde demagogo populachero que
alardea de liberalismo con una clerofobia inaudita, abdicarán de su
democracia cuando al tener el valor para pensar en un candidato a
puestos secundarios, soliciten del centro un apoyo sarcástico.
y no vaya a creerse que nuestro periódico ve con horror la
iniciación de partidos políticos; fiel a su nombre, piensa que ellos
serán los que salven a la República del porvenir brumoso que la
envuelve y del cáncer morboso que la mina, pero sólo que esos
partidos estén compuestos de hombres sanos, sólo que esos partidos
estén compuestos por hombres que no exploten horrendamente los
títulos liberales para llevar a la Patria a la ruina por el camino de la
corrupción" .
"El Diario del Hogar" como he dicho, fue siempre oposicionista
al General Díaz. Para no despertar las desconfianzas del Presidente,
anunciaba la instalación del partido en su número del 25 de diciembre
de 1908, en los siguientes términos:
"EL PARTIDO DEMOcRATICO.- ENTUSIASMO INUSITADO.-ALTIVOS

Las juntas preparatorias para organizar el
Partido Democrático, han obtenido un éxito asombroso, y la idea no
tan solo ha cundido en toda la República, sino que está haciendo vibrar
a todos los que verdadera y desinteresadamente, se preocupan por el
porvenir político del país.
"Los trabajos emprendidos se han llevado a cabo con tal
serenidad, con tanta independencia y valor civil, que puede decirse que
el triunfo está asegurado y el Partido Democrático será una hermosa
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realidad.

"La prensa toda, principalmente
la libérrima y patriór
de los Estados, se ha ocupado con justísimo interés en las lab lea
· '"
ores
pre l«nmares, y con excepcton de dos o tres hojas sin importancia
. I
. . d .
, qUe
t
es an a servicro e Intereses personales, y de algún periódico ate t
.
. .
s ado
de envt'd'la, que es la mas
detestable y ridlcula de las pasiones la pr
t d d '.
,
ensa
o a, eClm?S, ha aplaudido I~~ trabajos emprendidos por encontrarlo
nobles, desinteresados y patnoticos.
s
"~a primera cu~lidad del grupo que tan resueltamente ha
emprendido estos trabajos es que lo forman personalidades de tod
los matices, lo cual demuestra que tratándose de los graves y delicados
. d I P .
os
ne.gocl~S e ~ atria, todos han sobrepuesto los intereses generale
al interés particular.
s
"Así, pues, de canalla pecaría quien osara asegurar que se
trata de fo~m~r una ca~arilla al servicio de una personalidad cualquiera
o de consutuír un partido de oposición a un partido gobiernista.
"E~ el seno de esta agrupación figuran señaladamente los
colores ~.~s opuestos, ~ así vemos al elemento gobiernista junto al
de OpOs.lclon, y a los reyístas, dehesistas, científicos, etc., etc., todos
confundidos en una aspiración común. La Patria está sobre todos los
mezquinos intereses.
'"
"En las juntas habidas se ha hablado con una independencia
Ilimitada y no han escaseado las burlas y los epigramas contra cierta
agrupació~, . en la cual se reunen los carneros gobiernistas, para
moverse vIsiblemente a impulsos de la consigna.
"La ú~tima junta, corno dijimos ayer, fue muy interesante,
corno lo ofrecimos, damos ahora crónica detallada.

y

':La S~cretaría dio lectura al acta de la sesión anterior, que se
puso a dlscus.ón. El señor Trejo y Lerdo de Tejada pidió la palabra para
hac~r una breve rectificación. Lo mismo hizo el señor Senties, para
rectificar un concepto, manifestando que a la interpelación del señor
Lerdo de Tejada había respondido que el propósito de los iniciadores
del P~rt~d? Demo~rático, era constituir un verdadero partido político
de ~nnclplos, de ciudadanos que pensaran y obraran libremente; un
partido que no fuera instrumento de ninguno; que pudiera alzarse al
respeto y a !a consideración del país sin la mancha de la consigna y
que. enfrentan?ose noble, serena y varonilmente con los problemas
nacionales, evitara para lo futuro que heredemos un estado de inercia
y de servilismo o una situación como Hécuba: preñada de lumbre.
"Acto continuo pidió la palabra el talentoso abogado don
~a.nuel Calero. Principió por impugnar las proposiciones presentadas;
dlclend? q.~e adolecían del vicio fundamental de no definir el objeto de
la asocracion. A este respecto, dijo que si Mahoma o Cristo hubieran
convocado al pueblo para saber qué iban a hacer, no habrían hecho
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da; que así, pues, los invitadores debían de~nir s~s propósitos y
Dijo además, que no se pueden formar partidos Sin la esperanza
fiI1f~;iunfo Y que en México no puede ni haber, ni triunfar candidaturas,
de,que lo impide nuestra abominable ley electoral, y ~u~ po~ ~sa ley,
~ún
hemos visto en c.in~uenta a~os, no h~'y en México ni IIbert~d
Iitica, ni libertades publicas. ASI, pues, dijo el orador, como Sin
:entar una reforma a la Ley Electoral, no es opo~una la fo.r~~ción
de los partidos, un grupo de ciudadanos y. n.o u.n partido debe iniciar. la
reforma referida. Haciendo toda una requisitoria contra la I~~ mencionada, el señor Calero citó algunos casos concretos, exhibiendo los
procedimientos electorales de los comisarios de esta c~pital, con. lo
cual movió a hilaridad a los presentes. El señor Calero fue Interrumpido
varias veces en su peroración, por nutridos aplausos.
"Acto continuo ascendió a la tribuna el ardoroso orador
don Diódoro Batalla. Comenzó por impugnar al señor Calero,
manifestándole que precisamente la reforma a la ley electoral, sería
uno de los capítulos del programa del Partido Democrático, pues sólo
esa reforma, cuya necesidad urgentísima reconocían todos, para
que en lo sucesivo no falseen el voto público, no era bastante para
satisfacer los ideales todos de un partido. Difícil sería seguir al tribuno
en su valientísima y brillante peroración, de manera que tan sólo
recordamos las notas sobresalientes de su discurso. Dijo entre otras
cosas, que la Patria había sido sacrificada hasta la fecha, en tálamos
impuros; que había sufrido el peso de toda suerte de opresores, y que
actualmente se endereza, llena de vida y de ilusiones, en espera de
unas nupcias nobles y espontáneas, con la democracia y la libertad.
Que así, pues, a la juventud, a los verdaderos ciudadanos, a los
que sobre sus intereses y sus compromisos ponen como un lábaro
un ardiente patriotismo, correspondía satisfacer honradamente las
aspiraciones del país, sin temores y sin reticencias, para entregar villanamente, como el personaje mitológico, el carro de la aurora.
"Ya para terminar, excitó a todos al cumplimiento estricto del
deber, manifestando que de lo contrario, sin patriotismo ni entereza, la
Patria se encontraría como en el mármol de San Fernando, llorando
sola y desolada junto al cadáver de Juárez.
"Al terminar su fogoso y valiente discurso, fue fogosa mente
aplaudido el señor Batalla.
"Subió luego a la tribuna el señor licenciado Zubaran. Su
notable discurso, sobrio y levantado, puso el entusiasmo en todos los
corazones, abogando ardientemente por la constitución del Partido
Democrático, como único medio de salvar las instituciones y de hacer
efectivo el voto público sin fraudes ni mistificaciones.
"Muy acertado y sereno estuvo en su discurso del licenciado
Zubaran, que fue interrumpido frecuentemente
por estrepitosos
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..
"Habló. p.o~último. el licenciado Barrón y con profunda emoció
dijo que: ~ su JUICIO,era indispensable formar el partido de princiPio~
democratlcos y que excluyera todo personalismo' que si era
.
,
.
muy
Importante la reforma de la ley electoral pedida por el señor Cal
.
b
'
e~
no era, Sin em argo, mas que un medio y no un fin que, cuando dich~
r~forma .a~ra las puertas a la efectividad del voto, el partido no sea una
simple simiente, smo ya una flor lozana que dé sus aromas al ambient
puro de la Patria. El orador fue muy aplaudido.
e
,
"He aquí una lista de concurrentes: licenciado Manuel Caler
Jesus Ur~eta, Diódoro Batalla, Rafael Zubaran, Benito JUáre~'
Car~os TreJo y ,Lerdo de Tejada, Alonso Mariscal y Piña, José Ferrel'
He~lberto Barron, Joa,quín Clausel, Gustavo Zuzarte Campos, José
Peon d~1 Valle, Joaquín B~randa Mac Gregor, Gabriel González Mier,
E. R?blrosa Andrade, Jose P. Meza, José G. Ortiz, Francisco de P.
S~ntles, Manuel A. Alegre, José Gracia Medrano, Agustín Pérez, Juan
San~hez Azcona, José M. Nájera, Salvador Milanés, Alfredo Robles
DO~lnguez, Adolfo. M. de Obregón, E. Lavalle Carbajal, Francisco
Cos~o Robe!o, Daniel Reyes Retana, Manuel Gutiérrez G., Ramón
C~SIO Gonzalez, Francisco Martínez Baca, Antonio Valero, Jesús Guzman y R. G., Urb~no M. Balmaceda, Roberto García, Gabriel Robles,
Salvador Resendis, Pablo de la Cruz y Carrillo, Gustavo Lara Atanasio
García Suárez, Silvestre Anaya, Conrado Muzza, Rafael Villanueva
Inocencio A~riola, J?sé Lóp~z, Alfredo Flores, Edelmiro Campos, Juliá~
Rosas, Jesus M. RIOS, Jesus García Portillo, Salomé Botello.
.
"Es de notarse que entre todos estos concurrentes, y otros
vanos, cuyos nombres se nos han escapado, figuran elementos
~ntagonlcos,. com.o por ,ej~mplo: periodistas radicales y de oposición,
junto a .funclonanos públicos, científicos, reyistas, y alguno de los
stqneterios de /a acusación presentada en e/ Congreso de /a Unión
con.tr~ e/ seño~ Genera/. Reyes, dehesistas, limantouristas y hasta
socl~lIstas democratas e Independientes. Ante los compromisos con la
Patria, todos han relegado sus compromisos personales".
.
,~os periódicos que tenían cierta independencia, como "El
~le~Po,
comentaba la formación del Partido Democrático en la
sigUiente forma:
"LA LLAMADA POLíTICA.- Intencionalmente no comentamos
la
formación del grupo democrático, pues aunque dudamos mucho de
que ".eg~ra a constituirse y a ser el núcleo de un partido, no queríamos
contnbUlr a. que el desaliento y el desengaño, ae/arasen sus poco
apretadas .fll~s; pero ahora, que han lanzado su programa, que ya se
cre~ ~onstltuldo, y.que aspira a llamar a su alrededor a todos los que
participen de sus Ideas para formar el partido, es oportuno que nos
ocupemos del asunto.
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"No hay política, ni políticos en México", hem~s dicho alg~~a
la ~,aclon
~ias
altas regiones del poder, y arreglarlos Sin la part~clpaclon de
ef1 eneralidad, no es tener política; y formar grupos mas o ~enos
la 9 erosos, con elementos heterogéneos a los que sólo reune la
::sidad,
y no la convicción, es perder el tiempo lastimosamente.
N toda la culpa es de los organizadores de esos grupos, hay que
o 'rlo con franqueza. Ellos proceden de buena fe, tienen instintos de
decl
'"
.,
artidarios e intuición de lo que es polltica, pero les fal~a .lnstrucclon
p¡ tea libertad de acción y personas que los secunden hábilmente.
c~ ,
.
It
"La mayor culpa proviene de nuestra sociedad que se ha vue o
. diferente, o más bien dicho, egoísta; que mira con desdén y ~on
~esconfianza, a los que les hablan de reivindicar libertades y qarantlas,
considerándolos como simples ambiciosos, que pretenden acercarse a
la mesa del presupuesto para medrar en él y substituir en los pu~stos
públicos a aquellos que por su edad o por sus enfermedades, tienen
que dejarlos.
.
.
"Como nadie sabe el porvenir, ni tampoco puede prever lo
que vendrá, todos permanecen inactivo~ y no quieren la más mínima
participación en los acontecimientos venideros.
"El año pasado hubo una como especie de resurrecció~. de
la opinión pública y un deseo general de ocuparse de la polltica:
señalamos con júbilo semejante estado de cosas, pues profesamos
la opinión de que todo ciudadano debe ocuparse de los a~untos
públicos y creímos que iba a llegar esa época: p.ero nos e~g~namos
de una manera lastimosa; aquello fue un movimiento qalvánico, una
irrisión que pronto se desvaneció, y hemos vuelto al mismo ~~t~do que
guardábamos antes, a pesar de la fundación de nue~os per~odlcos, de
la organización de grupos que pocos meses :endran de vld~ y .de la
publicación de programas políticos que no satisfacen las aspiraciones
de nadie.
.
"Y así seguiremos durante todo el año, a pesar de que, ca~a dia
que pasa se va acercando más y más el tiempo en que la.s.cuestiones
políticas tendrán que resolverse y las elecciones que verificarse, ~ en
que la designación definitiva deberá hacerse. Nada, nada se har~ en
ninguno de esos sentidos, y como siempre, quedaremos convencidos
los mexicanos de que no tenemos necesidad de pensar y menos de
hacer porque ~a nos lo encontraremos hecho. Eso sí, nos forjaremos
la ilus'ión de que estamos entregados en cuerpo y.a.lma a la polític~: y
de que hemos contribuido poderosam~nte a la fell~ldad de la Nación,
con sólo asistir a- unas cuantas reuniones, con firmar un programa
y con discutir los asuntos públicos con el primer conocido que nos
encontremos en la calle y que entiende tanto de ellos como de la
política del negus abisinio".

y ahora es ocasión de repetirlo. Manejar los ~egoclos
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"El Sufragio Libre" del 27 de Enero hablaba claramente e
siguiente artículo: LA ORGANIZACiÓN DEL PARTIDODEMOCRATICO_nel
deficiencias y contradicciones.- El Partido Democrático día a día 't Sus
más adeptos a su seno.
'rae
"La ~ondad y eficacia de este partido han sido puestas en dUda
por algu~os organos de I~ pr~~sa n~cional. Se asegura que en el fondo
no es mas que una comblnaclon reyista, y quienes tal cosa aseguran se
~~san par~dello, en el hecho de que a él pertenecen algunas unidades
ten conoci as como acérrimos partidarios del General Reyes.
"La aseveración es exacta: hay en el Partido Democrático
p.ersonas que d~sde hac~ tiempo han venido trabajando en favor del
cltad,o ~ener?l, SI no pr~clsamente para elevarlo a la Presidencia de la
Republrca, SI para desvirtuar toda oposición a él.
"Una de estas personas, en su delirio de adhesión incondicional
se pres~ó alguna vez a la tarea nada loable, de desbaratar, por medio~
hasta cierto punto revolucionarios, una asamblea que tenía efecto en
la capital de un Estado.
.
"A pesa,r. de todo, no nos atreveríamos a juzgar reyista al
Partido Democratlco, sólo por las versiones que en público corren con
mayor o menor insistencia.
"Somos enemigos de la prejuzgación, que tantos males suele
acar~ear en política. Pero si hemos de ser francos, no dejaremos de
ma~lfestar que notamos algunas deficiencias en la organización del
partld.o q.u~ nos ocupa y no haremos mención en ellas, a la de que muchos mdividuos que lo forman son empleados públicos, abarcando en
este punto también a los diputados que en el rigor de la palabra no vienen
a ser otra cosa, dado que la curul la deben única y exclusivamente al
General Díaz.
"Ace~tamos sin c~nceder, que por las circunstancias en que
se halla el pais no han pootdo los diputados ser elegidos conforme a la
Ley.
"Intentaremos explicamos acerca de las deficiencias que
preferentemente queremos demostrar, del Partido Democrático.
,.
"Haremos observar en primer término, que esa agrupación
polltlc~ al dar a cono~er sus bases, explica que abogará por principios,
es decír, que quedaran descartados de él los personalismos.
.
"Al pensar así, los componentes del Partido Democrático
Incurren en una contradicción, cuando aceptan como buena en su
progran;~, la actual situación que no está basada en principios.
Au~que convengamos en que esta situación, a pesar de
que no este basada en los más puros principios de la democracia
resulta buena por circunstancias especiales, el Partido Democrático'
al aceptarla sin taxativas, falsea los principios que dice va a sostene~
contra viento y marea.
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"Ahora bien, el mismo partido se ha organizado a nuestro
tender bajo auspicios no muy seguros.
, .
en
"Ha convocado a los ciudadanos de la República a que
. resen a sus filas, sin antes haber expl.icado de una .manera ~x~lí~ita
tendencias. Lo de que será un partido que trabaje por pnncipios,
s cierto modo es muy abstracto para nuestro pueblo, poco avezado al
e~ rcicio de los derechos cívicos. Se necesita algo más concreto '.
eje
"Por otra parte, la forma de organización puede ocasionar
érdidas de tiempo, como que en la agrupación han ingresado políti~?s
~e todos colores, y probablemente, individuos que no tengan ~OCIO~
clara de la política del País, nada fácil será que cuando e.1~a~ldo de
saber en todos sus detalles, cuál es el fin que persequira sm ta~a,
~uchOS se retiren del que, por un momento imaginaron con ten~enclas
de otra índole en la práctica, al darle forma decidida a los tra?ajos.
"Aún suponiendo que el Partido al obrar así trata de rnaugu.rar
una política de resultados, creemos que el camino que ha escoqido
preséntase enmarañado y tortuoso."
,.
Creo que con las citas de periódicos de aquella epoca, nrng~no
de ellos ligado con los reeleccionistas, he demostrado que el Partido
Democrático no era sino un partido reyista vergonzante. Las palabras
de "El Diario del Hogar" lo indican claramente; pero ahora copiaré un
telegrama que también habla bastante claro.
.
"TELEGRAMA SIGNIFICATIVO.- Al señor general don Porfirro
Díaz, México.- Mesa Directiva Club Jalisciense PARTIDODEMacRA TICO,
lamenta detención de sesenta y seis jóvenes reyistas, orden Jefatura
Política, y temerosa de que hechos orillen pueblo Guadalajara hechos
violentos hónrase dirigiéndose a usted, esperando de su tacto y
patriotismo oportuna intervención, que facilite esclarecimiento hechos
y garantice debido respeto a libertad individual, de acuerdo con nuestra
Constitución Política.
Presidente, Tomás Rosales; Secretario, José 1. Solórzano;
Secretario, José R. Benítez."
"Felicitamos a la Mesa Directiva del Club Jalisciense por su
fraternal y noble actitud. En el próximo número nos ocuparemos de
este importante asunto."
"El anterior párrafo
pertenece
al periódico "El Partido
Democrático" fecha 19 de junio de 1909.
,. "
La tendencia de los directores del "Partido Democrático",
también creo haberlo demostrado, era hacer aparecer a la agrupación
sin liga alguna con los reyistas, y como si fuera únicamente so~iedad
de estudios sociales. Para ello, ni llegaron a presentar candidatos
a la Presidencia, ni intervinieron en las elecciones. Para dar. mayor
verosimilitud a sus declaraciones, algunos de los miembros promrnentes
publicaron folletos, como el señor Calero, quien dió luz a un "Ensayo
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Político, por Manuel Calero, Diputado al Congreso de la Unión". De .
tomo parte del Capítulo octavo:
el
... Efectivamente, tenemos el profundo convencimiento de qu
al desaparecer el actual Jefe del Estado, cuyo mandato se deriva de e,
plebiscito táctico de la Nación entera, su sucesor, cualesquiera qUe seUI)
tendrá que hacer frente a la situación política preñada de difiCultade:
Y de graves problemas. Suponer que otro gobernante Conquiste I
fidelidad de sus conciudadanos, al grado increíble en la que la h!
conquistado el general don Portirio Díaz, es suponer lo que no cabe el)
el orden de los fenómenos sociales, es suponer lo "insuponible." y si
ese nuevo gobernante cualquiera que sea, vuelvo a decirlo, cediendo
a un impulso profundamente humano, que hace amar al Poder con un
amor adhesivo y apasionado, tratare de perpetuarse en el Gobierno
encontraría en nuestro sistema electoral el medio feliz de renovars~
su investidura aun cuando esto fuera contra la voluntad de la Nación.
Toda la máquina administrativa, con sus elementos de corruptor halago,
sus cárceles y sus terrores, se pondría para ello en movimiento, y la
chicana electoral triunfante por doquiera, consagraría situaciones
políticas de esas que los pueblos viriles, pero sin instituciones sólidas,
derriban con un empuje revolucionario. Por eso, sólo por eso la candidatura del General Díaz no pudo romper la muralla de los siete mil
quinientos treinta y seis votos de la farsa electoral lerdista; y el candidato
nacional, el ciudadano que en una elección directa habría obtenido el
voto arrasador de todo un pueblo, se estrelló ante la mojiganga de la
ley. Fue necesario entonces, acudir a un procedimiento atroz, pero el
único posible, para asegurar la reivindicación de la voluntad nacional.
La revolución barrió con las fórmulas legales, y el caudillo tuxtepecano,
sacudiendo su látigo, según la célebre frase del elocuente tribuna
Zamacona, expulsó como el Salvador a los mercaderes que se habían
apoderado del templo.
La revolución de Tuxtepec fue consecuencia de nuestro
sistema electoral, en segundo grado; pero si esa revolución puede
llamarse un movimiento redentor, y ha hallado su justificación ante
la Historia, cualquiera otra revolución en lo futuro sería un atentado
contra la integridad de la Patria. A las generaciones nuevas, que
odiamos el pretorianismo y anhelamos el triunfo de la ley, nos causa
no sé qué sentimientos de humillación el pensar que por falta de un
sistema electoral practicable, estemos expuestos, casi me atrevería
a decir, condenados a la revolución para resolver el problema de la
renovación de los gobernantes. Una revolución popular o pretoriana,
hundiría al País en la vergüenza y nos haría objeto de burla y de
desprecio. A menudo nos damos la satisfacción de hablar de otras
repúblicas latino-americanas, con cierto aire de superioridad, mezcla
de quijotismo y lástima, y no pensamos en que, mientras no lleguemos
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.
mos a orillas del mismo abismo e~ ~ue se
io
stJfrag efectl~o, esta
m adecidos. Esto no es admisible, no
ten nuestros Infortunad~s co p I mundo grandes compromisos
"Ti
mos contra Idos con e
.
serIo. ene
romisos morales, inmensos comproml~os
~
niarios, enorm,es comp
un orador notable; y una nueva calda
~vilización,
seg~n ':o f~:~a~erevoluciones,
sería un baldón para el
I charco sangnen

••..e

.

~~~~:t~~

po¡eI>lO

..

Pais, ;elizmente, n~::e:~~~eio~i~~s~~~iOa~~~:'~~

ra la acti.vídad re~oluclo~~~:fi~tívamente
extirpado por la ma~o
:'érica
Latina, ha sido. aq ,
Los elementos de orden y de trabejo,
severa del general Porfirio DI.az. siente obligado a tomar un fusil para
son preponderantes y y~ nadle.s~ el sufragio público sí la misma ley
bUscarse el pan; pero SI no ex,is .e
sible al darle fdrma del sufragio
rgó de hacer o irnpo I ,
.
suprema se enca
ot medio normal para cambiar en lo p~rvenlr
indirecto, no nos quedara o ro di
de posibles quizá inevitables
bernantes y re Imlrnos
,
I .,
a nU,estros go
. I infernal procedimiento de la revo ~clon y
tiran las, que el de acudir ~
hombros el abominable sambenito con
echar de nuevo sobre nues ros
I democracias latino americanas.
que cubren sus lacerada~.~arn~!r~i~as para prevenir esta desgracia, y
"Acudamos a ~e I ~s
a ue el error explicable y disculpable
empecemos por d~strUlr un s~stem .~ en la ley fundamental. Arrojando
de nuestros constituyentes: ln~ro~~Jnuestras timideces democráticas,
al pasado esta funesta reldI1~1~ enda del Gobierno de los pueblos
entremos de lleno en la I ICI s
á

libres."

,.
celestial El señor Calero sabía muy
Todo esto e~? muslc~a en la ~tmósfera, y sólo nece~itaba
esta
bien que la revolución b
a Al igual de los reyistas, con qUl~nes
un hombre que la e~ca ezar ',
úblicamente al General Díaz y
llevaba estrecha amistad, e,oglab,a ~,
él que como hombre inteli. osible una revo UClon, ,
,
decía que era imp
I
lltica sabía como lo sabíamos
gente y que estaba de lleno en a ~oelnef~cto er~ muy mala; sino por
todos, que no por la le~ ~Iectora~:
Portirio Díaz, y por su prolongada
los procedimientos pollticos die d' ento revolucionario estaba listo
permanencia en el poder, e i d In; que con el cambio del sistema
para fermentar. El señor Calero eCla,
'como si la ley por sí sola,

Z~co

electoral se remediaban nues~os mt~:i:'S~OS políticos! No, la leyera
pudier~ cr~ar h~,bitos y despe :~
obstáculo para que entráram~s
mala Sin discusión, pero no e~a
saba era que nadie se atrevía
' . d la democracia. Lo que pa
en la practica e,
estaba en la conciencia de todos.
,
a decir al General Dla~, lo.que h bl quedado extirpado cuando aun
iQué el pretortanisrno
~ I~ todos sabíamos que el General
estaba reciente el cuartelazo de
reparado, y lo que es más,
Reyes tenía el terreno p~rfe,~t~~ paraP secundario! i si alguno no
Y
partidarios en todo el pars, IS o
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tenía derecho para decirlo era el señor Cale
----intimid d
I
ro, en esos moment
. a con e General Reyes! Respecto a que I G
Os en
pudiera romper en 1876 la muralla de los siete mil;
. e~ral Oíaz o
la farsa electoral, y por eso y sólo por eso no triunfóP~~oe e V?tos de
Es torcer la verdad histórica. Los partidarios del Ge
I o,andldatura.
no lu~haron en los comicios; se lanzaron a la revo~~~n ~az en 1876
elecciones, como lo expuse en el Capítulo 111de esta b
ntes de las
.
Hasta el señor licenciado don Emilio V~ ra.
,
Presidenta de los anti-reeleccionistas
se declarab~quez Gomez,
tiempos, partidario de la reelección del 'General O'
en aquellos
notar un colaborador de "El Tiempo" en el '.
lazo' como lo hacía
de un a~ículo ~ubl~cado el 4 de febrero de ~,~~~~nte parrafo, que torno
El senor licenciado don Emilio Váz
.
La cuestión no es de personas sin
. ~u~z ha ?,cho muy bien:
reelección presidencial que ta~ . .de princIpIos: dejando a un lado la

?

en las actuales circunstancias, y ~~~/~::I:en~e ha juzgad~ necesaria
deseada por la mayoría de los mexicanos en e es consentIda y hasta
otras, como funestas y contrarias al bien
~uae.~o~,denar todas las
El s - V'
clan.
enor azquez Gómez como el
- C I
mayoría de los mexicanos, cuando habla~:~o:n ;úe~~, como la g~an
su verdadera convicción por temor
.
.'CO, escondlan
circunstancias; pero en el fondo t
por conve~,enc,a, o por otras
ll
que la primera reelección ue s~ r~c os e os tenían la conciencia de

d:~:

d

pero seguían todos la conducta del P~~~~~~:~ola ~t~1Gedne~alOíaz;
no creían.
era ICO, ecrr lo que
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CAPíTULO XV
Hay nombres, pero no hay un solo hombre

para completar la historia del Partido Democrático, copio dos artículos
publicados en "El Tiempo", en los que se hace la fotografía moral e
intelectual de la agrupación.
"ELPARTIDODEMOCRÁTICOYLOSQUEENÉLFIGURAN.El Partido
Democrático, nacido en un momento lúcido de un cerebro que se pasea
vacilante en las fronteras de la locura, ha quedado constituido al decir
de sus autores; ha lanzado su programa y pretende se le considere
como elemento de cuenta en la política mexicana. Fuerza será, por
tanto, examinar los elementos que lo componen, los propósitos que le
animan y las esperanzas que promete.
"Estudiando quiénes forman ese Partido, se descubre desde
luego que, comprendiendo la debilidad que lo engendra, han buscado
un nombre que los ampare, que les dé franca entrada, o al menos, que
les permita esperar no se les cierren las puertas de la opinión pública.
y para ello han echado mano del Diputado don Benito Juárez, que
lleva un nombre histórico, que, para los liberales significa mucho; y
ese nombre, es lo único que poseen, lo único que han podido allegar,
lo único que han podido presentar ante la opinión sensata. ¿Puede
vivir en esas condiciones el Partido Oemócrata? No; está irremisiblemente
condenado a muerte.
"Para explotar el nombre del señor Juárez, se le ha hecho
Presidente del Partido. ¿Corresponde el hombre al nombre que
lleva? ¿Tiene condiciones, el señor Diputado don Benito Juárez, para
ser jefe de un partido político? Porque no basta, en las Repúblicas,
especialmente, tener un nombre ilustre. Es preciso, para conducir un
partido político, además de los antecedentes, tener una personalidad
propia, un carácter, una voluntad, una significación. El señor Juárez,
que es un hombre honorable, no tiene ninguna de estas circunstancias,
no tiene ningún hecho, ningún acto que lo haga resaltar en la política
nacional. Es un hombre bueno, ciertamente; pero no ha sabido ni
siquiera abstenerse; no ha sabido colocarse en la situación expectante,
que hace subir tanto a los hombres, políticos y que señala a los que
han sabido, colocarse en el debido lugar, como los capaces de resolver
una situación difícil en el momento dado. El señor Juárez, por su
nombre, por su corazón, que es bueno, con un poco de tacto, con
algo de carácter, habría sido una personalidad importante en la política
del País; desgraciadamente para él no ha tenido ni una ni otra cosa.
Asiduo concurrente a las antesalas del Palacio Nacional, debe al favor

***

A la Anarquía

141

,.--'-

Ramón Prida ----

_

del Presidente una posición política y social, modesta; POSiC~
con su solo nombre y sin necesidad de pedir lo que de sobra le h b~ue
dado, habría adquirido.
a nar¡
"El señor Juárez, lo repetimos, sin querer ofenderlo .. es
hombre honorable. Es, lo que en términos generales se llama "un b un
hombre", completamente inofensivo, sin iniciativa de ninguna esp u~r¡
y, sobre todo, pésimamente rodeado.
eCle,
. "No ~iene condiciones para la lucha, ni tiene temperamento d
revolucionario; en una palabra, no heredó las cualidades de su ·llu t e
s~
proqern ·toro N o es, ni.puede ser Jefe de un Partido.
.
"Como Vicepresidentes figuran dos jóvenes impacientes
veteidosos. Uno de ellos, el señor Calero, nació a la vida pÚblicl
amparado ~or su padre político, el señor Ministro Sierra, al calor del
grup? c~~ntlfico al que parecía afiliado resueltamente por ideales, por
convlccl?n. y P?r conveniencia personal. De pronto, y cuando acaba
de ser distinquido de una manera especial, se le ha visto hacer arma
contra sus antiguos amigos, cambiar bruscamente de actitud, y, primer~
de una. manera embozada en sus discursos ante la Cámara, después
ostensiblemente en el proyecto de programa del Partido Demócrata
at~car ruda~ente a los Ministros, señores Corral y Limantour d~
quienes ha dicho en el citado documento que va calzado con su firma
q~e. ni gar~ntizan la vida de los ciudadanos, los que ven "atropelladas ~
diario su libertad individual", ni alientan las fuerzas vivas de la Nación
q~e .e~tán h~y, "entorpecidas por la rigidez de los sistemas en vigor":
ni alivian la pesada deuda pública que gravita sobre todo el pueblo"
como enorme peña que abruma y mata.
"El señor Calero es hombre inteligente, pero su desmedida
ambici?n, su impaciencia, lo han hecho apartarse de su antiguo camino;
y consld~rado co~o un tránsfuga del grupo científico, los inspiradores
del Partido Democrata lo ven con desconfianza. Lo han recibido,
si, con regocijo, y. le han brindado con uno de los más importantes
puestos en el partido y lo han hecho así, por restar elementos a otros
grupos o partidos; pero la mutua confianza, indispensable en todas las
a~rupaciones, pero especialmente en las políticas, no existe entre el
Vicepresidente y sus compañeros de partido. Sin inspirar confianza a
na?i~,. el señor C~lero puede decirse que ha acabado su carrera política
al tnicíarla. El p~lmer vicepresidente del Partido Demócrata es, pues,
uno de los que tienen antecedentes políticos; pero ese antecedente es
el de haber desertado del grupo que lo sacó a la vida pública."
18
Al señor Calero, realmente lo que le hizo más daño en su vida política fue su discurso
ante d Senado, poco después ~e haberse separado de la embajada en Washington, pues en su
apasionarruento contra el Gobierno del señor Madero, llegó a decir que conscientemente había
estado mintiendo durante seis meses con su carácter oficial.
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"El segundo Vicepresidente, el señor Peón del Valle, es joven,
oeta y sus amigos pretenden que es hombre de talento. Esa
es p
,
.
utación no ha sido comprobada todavía: en las dive~sas ocasiones
reP ha hecho oír su voz en público sus discursos han sido verdaderos
qu~sos. Lo mismo en la ceremonia del "Cinco de Mayo", que ante la
~ rnba de Juárez, que en la Cámara de Diputados, su labor ha sido
Utalmente infeliz y sus amigos tuvieron que declarar que había sido
lO mal día para el señor Peón del Valle; y como hasta ahora todas
~~ veces que se ha exhibido en público han sido "malos días",. no es
~sible formarse un concepto ?el jo~en vicepr~sidente del Partido, de
quien repetiremos que sus armqos dicen que tiene talen.to. .
"
"El temperamento del señor Peón del Valle es jacobino pure
sang". Enemigo de los científicos, había navegado hasta ahora bajo
la sombra del Coronel Tovar, hoy se ha independizado ~e s~ maes.tro
y pretende trabajar por ~u propia cu~nta: Es aqresivo, ImpulSIVO
e irreflexivo. Al menos aSI se nos ha pintado en sus discursos. Con
tales cualidades, como elemento para ser lanzado bruscamente en
determinada oportunidad puede tener algún valor; pero como elemento
directivo y de juicio, no tiene ninguno. Carece por completo de
antecedentes políticos.
"De las personas que figuran como Secretarios en el Partido,
la más saliente es don Heriberto Barrón, que aunque tiene dos
antecedentes políticos, nunca se le ha tomado en serio por mas que
haya pretendido ser el portavoz del general don Bernardo Reyes. El
público ha creído siempre del señor Barrón,-en las diversas ocasiones
en que ha lanzado entrevistas o reportazgos- que su papel había sido
el de simple amanuense, el de instrumento inconsciente cuya opinión ni
se había pedido, ni se estaba dispuesto a escuchar en ningún tiempo.
"Los antecedentes políticos del señor Barrón, a que nos
referimos más arriba, son dos: uno, haber disuelto con escándalo y
brutalmente, el Club Liberal de San Luis Potosí, en el que se inscribió
como partidario, para poder consumar el atentado. El otro, es el haber
figurado en la expedición filibustera que organizó el Coronel Morales,
para invadir a Guatemala.
"De las figuras salientes del Partido, hay un hombre respetable
por su nombre, otro que no tiene antecedentes de ninguna especie,
y dos cuyos antecedentes no los recomiendan. No hay, pues, en el
Partido Demócrata un sólo hombre, ni una sola figura, sobre la que la
opinión pública pudiera, no decimos entusiasmarse, pero ni siquiera
detenerse un momento para tomarla en consideración.
"No hay quien mueva las masas, ni quien levante la opinión, ni
quien sea capaz de entusiasmar al pueblo; y los partidos nuevos, que
necesitan prosélitos, necesitan, no sólo grandes ideas, sino hombres
que las hagan llegar a la gran masa por su palabra, por su prestigio o
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por su enérgica voluntad.

-------

"No
tiene
tampoco
el Partido
Demócrata
polír
.
ta d os, que conozcan, no so'1o las necesidades del Puebl
ICOS
expenmen
sino también la manera de atraérselo; ni jóvenes entusiastas
0,
arrebaten por sus heroísmos, que también el heroísmo es un qUe
factor ante las multitudes. Nada de eso tiene el nuevo Partido no9hran
'1 •
,
ay
en e mas que un nombre, el de Juárez; pero si hay un nombre no h
ningún hombre.
'
ay

11
:'Examinam~s en nuestro artículo anterior a los principales
pers~naJ~s del Partido Demócrata, y llegamos a una conclusión, no
hay nrngun hombre en ese Partido. Después de escrito nuestro artículo
han salido a luz los personajes de segunda fila, los comparsas qU~
figuran como Vocales y Prosecretarios, y en vista de esos nombres
nuestro concepto se ratifica. No hay un solo hombre en ese Partido. '
"El ,licenciado don Jesús Urueta , que figura como primer
Prosecretano, orador de reconocidas facultades, es el único que merece
unas cuantas palabras -de entre esa inmensa lista de desconocidos en
la Po!ít!ca- es simplemente un orador de admirables facultades, cuyo
prestIgIo concluye al pie de la tribuna, donde acaba de aplaudírsele.
Pasa con el señor Urueta en sus hermosos discursos, lo que con los
fenómenos de espejismo, hay que verlos de lejos, no aproximarse, no
querer tocarlos, porque se borran, se esfuman y en vez de la hermosa
y cristalina agua, se encuentra arena, polvo, nada.
El señor Urueta, como los coches de velada, se ha ofrecido
a tO?O el mundo, ha mari paseado por todos los grupos de la política
mexIcana; salió a la vida pública envuelto en el manto de los científicos
patrocinado como el señor Calero, por su pariente político el seña;
Ministro Sierra, y como el señor Calero ha negado a su maestro. Del
grupo de los científicos salió el señor Urueta, ofreciendo su palabra y
su pluma a los creelistas, y poco seguro de su estancia en esa facción
dióse una vuelta por Monterrey, para de paso ofrecer su pluma y su
palabra al señor general Bernardo Reyes, y como el hijo pródigo, cayó
de nuevo en el seno paternal del Señor Sierra.
_
"Hoy se presenta como demócrata, ¿por quién trabajará el
se~or Urueta en ese Partido? Tiene tan poca consistencia política ese
senor, que es muy difícil predecir nada respecto a su persona. Diputado
al Congreso de la Unión, se ausenta intempestivamente del País sin
decir nada a nadie, sin solicitar de nadie el permiso correspondi~nte,
las primeras noticias que de Europa nos llegan, es que va a
Ingresar a ~na compañía dramática en calidad de actor. Después,
en sus veleidaoas de soñador, vacila en cambiar de nacionalidad,

y

144 -

_

De la Dictadura

***

...----

UJED
.
t

todavía Diputado, para lucir sus excelsas dotes oratorias an e
.iando
,
.
I
U
ta?
•••.Jurado español. ¿Quién, pues, tomara ~n seno. a senor . ru.e .
el 6 o juzgarlo elemento de valor, cuando el, que tiene, y a SI ~,smo
¿Cr:Conoce dotes de inteligencia y palabra, acepta colocarse bajo las
~enes de don Heriberto Barrón?
.
.
6
"Pero veamos si ese Partido, ya que no tiene hombres, tiene
ideas nuevas, que le den derecho a entrar ~n.la lid política, ya que las
rsonas que en él figuran no aportan prestiqio personal.
.
pe
"En el proyecto de programa presentado y que puede decirse
densa el credo de la agrupación, se tocan varios puntos; pero los
con
di
.
esenciales son los proclamados por el grupo científico hace rez y seis
años.
"La reforma electoral y la inamovilidad del Poder Judicial. Esas
ideas, no son nuevas, son restos que quedan a los señores Urueta y
Calero de su paso por el grupo científico.
.
"En la aplicación de las leyes de Reforma ya ha~ variantes,
pues si bien ambos parti.d~s. han ~roclamado I~ neceslda.d d.~ su
mantenimiento, como principio ineludible del credo liberal, los clen.tlfl.cos
abogan por no extremar la nota, se co~forman .con el exacto cumplirniento de las leyes, sin perseguir a nadie, y dejando a los cr.ey~ntes en
absoluta libertad, mientras que el Partido Demócrata, slquiendo la
inspiración del señor Batalla, viene con tende~ci~s)acobinas,. tratando
de imponer la aplicación rigurosa de los pnn~,p,os. ~eformlsta~. por
medio de la violencia; y la aplicación de nuevas disposiclones coercitivas
que revivan las discordias ya apagadas.
.
"Pero el punto más importante del programa democrata, la
novedad que nos trae, novedad seguramente sin precedente, ~I ~e~,os
en la forma que se propone, es la de "vigorizar el reqirnen rnunicipal ; y
para los autores de la idea, esa vigorización exige na.d~ me~?s que la
supresión del representante del Ejecutivo en la Administración ~~ los
Municipios. Piden que se borren de una plumada.lo~ Jef~s ~OII.t~COS,
esto es pregonan una vida municipal autónoma, sm liga ru sujecion al
Estado.

.
.
"La teoría es algo más que socialista, porque la misma razon
que hay para suprimir a los Jefes Políticos, la habrá para que no
existieran los Gobernadores de los Estados, y en último grado, todo el
Poder Ejecutivo.
.
"Pero la idea, por más descabellada que sea, me.recena res~eto
si fuera lógica y consecuente; pero, a ren.glón s~gul.do de ~e~lr la
supresión de los Jefes Políticos como medlo_ de viqonzar el reqirnen
municipal, piden la centralización de _la ensenan,z~. Cabe, ~ues, ~r.eguntar ¿qué criterio anima a esos senores? ¿que Ideal persrquen: ¿a
dónde van, como dijo el otro?
.
¿Van al socialismo? Donde parece los encamina su deseo de
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~:vfc:~r~~,:;'~~
~~:nn~~~~~r+I!~
:fl~~~ó~:O~a~~~~i~~::
¡u~~~n
romper toda relación entre el P d

.

.

no es probable que inculquen en esos niños J~u~~ar7dg~~encen~ralista~
buena; y parece menos probabl'
._
contrana es I
má t·
.
e aun, que un runo a quien d
a
s lema Infancia se arranca de la tutela
. .
eSde SlJ
por completo al Ministerio de Instrucción pú~~nlcIPal para entregarlo
hombr~, de la necesidad de vigorizar ese ré i~:~ se c~~venza, al ser
que la Idea que persigan sea la de acabar g
mun.lc~pal, a menos
y concluir de una vez con esa gestO.
de des~restlglar al Ministro
S· 11'·
Ion que tan nociva es pa
I
I a a van, SI eso se proponen habrá
I
ra e Pais
"Las d
id
,ra
a go que agradecerles
.
os leas nuevas que contien
I
.
del Partido, acusan un criterio anta . . e e .proyecto del programa
política que allí reina. En tales condicToonnlco,.sln.toma de la anarquia
es?s señores? Nada, discursos con fr
es, .¿que puede e~perarse de
musica, mucho bombo pero ráctí ases mas o menos bonitas, mucha
no puede tener ningun~ fe en ~sa ~cament~: la Patria, por desgracia
criterios políticos.
grupaclon, falta de hombres y de
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CAPíTULO XVI

El general don Bernardo Reyes
El General Díaz nunca tuvo la intención de abandonar el Poder. La
entrevista Creelman no fue más que un auto-bombo; un medio de que
se valió para pulsar a sus amigos y partidarios, y al mismo tiempo
presentarse, hipócritamente, como compelido a aceptar una nueva
reelección. Pero la entrevista no causó el efecto que él esperaba, sino
el contrario, y para borrar la impresión causada y poder efectuar su
reelección sin hacer uso de la fuerza, a la que sólo recurría en último
extremo, buscó la manera de distraer la atención pública del problema
electoral.
Dos acontecimientos le sirvieron para su propósito. La entrevista
con el Presidente de los Estados Unidos de América, Mr. Taft, en las
ciudades de Juárez y El Paso, y la celebración del centenario de la
proclamación de la Independencia Mexicana.
Para los dos acontecimientos hizo preparar grandes fiestas.
Con ellas creyó, erróneamente, el General Díaz, que la atención pública
no haría caso de la cuestión electoral y que su séptima reelección se
consumaría sin obstáculos ni contra tiempos.
Pronto notó el General Díaz que las próximas festividades no
desviaban la atención del público del problema electoral y en seguida,
sin descuidar las festividades proyectadas, comenzó a insinuar la
conveniencia de que se rechazara públicamente la idea de que abandonara el Poder. Los amigos comenzaron la campaña que culminó con
la fundación del Club Reeleccionista, cuyo origen explicaré en los dos
capítulos que siguen. Todos nos prestamos a la maniobra: unos por
convicción, esto es, porque nos aterraba el fantasma de la revuelta
que juzgábamos difícil dominar después; otros por disciplina, esto es,
porque estando íntimamente ligados en la cuestión política, no podían
romper con sus amigos de muchos años; otros por resignación, esto es,
porque creían que la opinión pública no respondería a ningún llamado
contra la autoridad existente; y muchos por conveniencia.
Informados por nuestros amigos de las intenciones del
Presidente y solicitado nuestro concurso, el primer movimiento fue de
romper con el General Díaz, cosa que pregonábamos algunos como
indispensable y forzosa, si no queríamos naufragar en la opinión
pública. Se nos hizo ver que la ruptura con el General Díaz llevaría al
País a una nueva dictadura militar, pues el Presidente no abandonaría
el poder, sino que para conservarlo, se entregaría en manos de don
Bernardo Reyes o de su sobrino don Félix Díaz, ambos soldados
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~u~ nos somtetedrí?n a un ,despotismo peor que el de don POrfirio
n onces no en riamos mas recurso que lanzamos a la revolució
.
esta ocasionaría la intervención americana, lo que nos daría un p n, I¡
odioso en la historia.
. apel
Además, dada la edad del General Díaz -80 años- ha '
probable que al comenzar el período dejara el poder y cayendo é Ctla
d
. '1
se
en ~a~os
e u~. CIVI, como el señor Corral, era posible cambiar las
cond~clones politlcas del País. Lo esencial, pues, era que la Vicepresi_
dencia no fuera a recaer en un militar.
Aceptamos sometemos y ayudar a la nueva reelección ou
' con e I apoyo de los elementos más valiosos del País. ' e
con t aria
En el Club Reeleccionista figuraron los científicos mas
connotados, los católicos más fervientes, los ricos de todos los matices
y hasta parientes cercanos del candidato anti-reeleccionista.
'
Los reyistas, que formaban el verdadero núcleo del Partido
Democrático, también apoyaron la reelección de don Porfirio Díaz
atacando la de don Ramón Corral para la Vicepresidencia. Como si I~
reelección de uno no implicara la del otro; sobre todo, cuando no habiendo funcionado el último, no había motivo para descartarlo, teniendo en
c~enta, principalmente, que su conducta como Vicepresidente, había
sido completamente correcta y así lo reconocían todos.
El general don Bernardo Reyes, siempre ansioso de halagar
al Ge~er~1 Díaz, para así afianzar su posición política, fue el primero
que, slgUlend? las indicaciones del Presidente, objetó la idea de que
el .G.eneral Díaz abandonara el Poder, y para ello hizo publicar sus
Opiniones en forma de entrevista con don Heriberto Barrón.
o

Don Bernardo Reyes en dicho documento hace la paráfrasis
de la famosa entrevista Creelman, así es que publicando la del General
Reyes es inútil publicar la otra. Doy íntegra, pues, la del General Reyes
con don Heriberto Barrón.
Después de muchos elogios para el Gobernador
León, la entrevista dice así:"

de Nuevo

"El señor Barrón.- Mi General, dije, iniciando la conversación,
hay momentos supremos en que los pueblos necesitan oír la voz de
sus estadistas de más valor, lo cual sirve, a no dudarlo, para encauzar
la opinión pública que tanto influye en el destino de las naciones. Se
apro~ima en México, rápidamente, un nuevo período electoral y el señor
Presidente de la República hizo, con este motivo, importantísimas
declaraciones al periodista americano Mr. Creelman, que éste publicó
en el P~arson's Magazine, habiendo sido traducidas y dadas a conocer
en casI todos los periódicos de este País. Entre tales declaraciones
19
El te~to autorizado de.e~ta entrevista fue publicado en "El Imparcial" de 4 de agosto de 1908, y allí consta la autentICIdad de dicha entrevista.
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sta la da que el señor General Díaz está resuelto a abandonar el
CO~er, al terminar el actual período presidencial. Siendo ~~ted uno de
P gobernantes y de los militares que gozan de gran prestigio, creo que
105ía de suma importancia conocer su modo de sentir en este p~nto y
~~s de los que abarca la entrevista del citado periodista americano,
~n el más sabio y encumbrado de nuestros estadistas.
-Usted sabe, me contestó el General Reyes, que poco afecto
SOY a que se discutan mis opiniones Y persona en la prensa, sin un
objeto serio Y motivado. Mis labores, como ~obernador de Nuevo
León, absorben todo mi tiempo, y no me dedlc~ a otra cosa que a
desempeñar, con el mayor acierto que me es posible, el cargo .que se
me tiene encomendado, mirando en todo, como. cumple a mi d~~er
por el bien y prosperidad del Es!ado. Mis con:xlones con la ~olitlca
general, tan hábilmente conducida .por el ~enor General Dlaz,. se
reducen, pues, a aquello que se relaciona estrictamente con el Gobierno de mi cargo, y nunca salgo de esa norma de conducta. ~sto no
obstante, como me intereso en lo que pueda afectar el porvenir de la
Nación, ha sido motivo de hondas reflexiones para mí el punto que
usted trata, y procuraré satisfacer, en lo que me sea dable, el deseo
que me expresa, comunicándole mis impresiones personales a ese
respecto; pues por poco valor que ellas ten~an com~ emanadas de
mi personalidad, unidas a las demás, formaran la comente que ha de
impulsar el desenvolvimiento en la cuestión electoral que tenemos en
perspectiva.
.
"Leí con detenimiento cuanto se refiere a la entrevista del
señor Presidente con Mr. Creelman ¿qué mexicano atento al bien del
País no lo ha hecho? y he podido apreciar la gran importancia de las
declaraciones atribuidas al señor General Díaz.
"Entre ellas consta la siguiente, que por su trascendencia es la
que ha llamado más la atención pública, y se discute en la actualidad
por algunos órganos de la prensa.
.
.
,
"Cuando mi actual período termine, me retiraré de la
Presidencia, cualesquiera que sean las razones que mis amigos y
partidarios aduzcan en contra, y no volveré a servir ese cargo. Cuando
esto suceda/tendré ochenta años de edad."
-Un sentimiento de delicadeza, manifestado ya en otras
ocasiones es indudablemente el que ha impelido al Presidente a hacer
esta declaración. Un hombre de sus tamaños, sobre el cual están fijas
las miradas del mundo entero, desea, y tal deseo es muy natural, que
no se le considere como un obstáculo para el progreso de nuestra
naciente democracia. En el extranjero, donde las condiciones de
nuestra vida íntima como Nación, no son perfectamente conocidas en
sus priodades íntimas, pudiera creerse que la continuación en el P.oder
del señor General Díaz, era un óbice al desarrollo de la democracia de
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R 'bl'
----una 'f~PUt ica, q~~: al estar ya bien constituida, exigirá la continuad
y paci rca ransrmsron del Poder, de una a otra personalidad.
a
Tal es el principio, y él regirá entre nosotros con regular'd
'
. '.
I ad
en epoca quizas no muy lejana. Pero ahora el bienestar de M' . '
.
'1
.
'
eXICo
requiere aun a permanencia del señor General Díaz en la Presl'd
.
Y ese es, en mi. concepto, el sentir unánime de la Nación enencla
t
'
II
.
,
odo
aque o que tiene de valer, en el.campo de los negocios y de la Política
No es la edad la que puede obligar al Presidente a retirarse, goza d .
co~o. goza au~ de extraordinario vigor intelectual y físico y de una sa~u~
envidiable. ASI lo reconoce él mismo, según expone Mr. Creelman
cuando pone en su boca, en otro pasaje de la entrevista, las siguient '
frases:
es
"A la. edad de 77 años estoy satisfecho con mi robusta salud
Este es un bien que ni la ley ni la fuerza pueden crear'.
.
.
-No es tampoco un sentimiento de egoísmo el que pudiera
~nllarlo a_adoptar t~~ grave resolución. Acostumbrado desde sus más
tiernos anos a sacriñcar a su Patria todas sus energías, a trabajar sin
descans?, la e~~rme labo.r,que sobre sus hombros pesa, la desempeña
con relativa facilidad, hablendola metodizado de una manera bellísima'
y esa abrumadora suma de trabajo, que mataría a otro hombre meno~
fuerte, es ya. p~ra él un hábito, y fuente más bien de salud y bienestar,
que de decaimiento y cansancio.
,
"Podré dejar la Presidencia de México, ha dicho el General
Díaz, pero no podré dejar de servir a mi Patria, mientras viva."
... , -¿ y cómo, pregunto yo, podrá mejor servir a su Patria, que
dlrlglend,ola de u~a manera efectiva, como su Primer Magistrado, si
~o~ee aun las aptitudes convenientes para dar, con mano maestra, los
últimos toques a s~ obra, para que perdure indestructible y fuerte?
-Menos aun debemos suponer en el General Díaz falta
de acata~iento a la opinión pública, cuando en la tan com~ntada
conferencia Creelman ha dicho:
"No puedo ver una razón convincente, por la que el Presidente
Roosevelt no fuera electo de nuevo, si la mayoría del pueblo americano
desea que continúe en la Presidencia ..."
"No cabe la menor duda de que Mr. Roosevelt es un hombre
fuert~, puro, un patriota que comprende y ama a su País. El temor
amencano ~?r un ter~er. p~ríodo, me parece sin fundamento. No puede
haber cuestlon de ~nnclplos en esta materia. Si la mayoría del pueblo
de los Estados Unidos aprueba su política y desea que continúe su
obra. Este es ~I punto de real y vital importancia: si la mayoría del
pueblo lo necesita y desea que continúe en la Presidencia.
~!ales so_nlos principios del señor General Díaz aplicables a
una nacron extrana. ¿Podrán estos variar, tratándose del bienestar de
nuestro propia Patria?
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-Algunos de los periódicos que discuten la cuestión pr~sidencial,
dejado inadvertidos estos pasajes que acabo de citar, de la
h~~evista del señor Presidente con Mr. Creelman, y s~ han. referido
e lamente a su deseo expresado de retirarse de la Presidencia.
SO
-El señor General Díaz no sería, pues, inconsecuente con
sus propios principios y opiniones, aceptando un nuevo período
residencial.
.
,
p
-Tomando sus propias frases, de gran sablduria y peso,
aplicables a nuestra Patria, yo diría:
.
"No puedo ver una razón convincente, por la que el Presidente
Díaz no fuera reelecto de nuevo, si la mayoría del pueblo mexicano
desea que continúe en la Presidencia. No cabe duda de que el General
Díaz es un hombre fuerte, puro, un patriota que comprende y ama a su
país. Su propósito de retirarse del poder, me parece ~in f~ndament?
No puede haber cuestión de principios en esta materia, ~' ~a mayona
del pueblo mexicano aprueba su política y desea que continúe su obra.
Este es el punto real y de vital importancia: si la mayoría del pueblo lo
necesita y desea que continúe en la Presidencia".
-He expresado esto, tratándose de tomar las mismas palabras
atribuidas al General Díaz, por el periodista americano Mr. Creelman,
que por lo que toca al caso exclusivo de la reel~cción pres~~encial en
México, veo que, estimándola como una necesidad la Nación en~era,
el heroico salvador de la misma, que le ha dado la paz, prospendad
y grandeza, no sería quien se negara a atender el voto unánime del
pueblo, porque se sentiría, por sus propias conviccion~s, por s.u amor
a ese pueblo, y por su respeto a los sinceros votos de este, obligado a
atender semejante sufragio, por lo demás, de carácter eminentemente
democrático.
-y debemos convenir en que, en este caso, no es la mayoría,
sino la Nación entera, la que necesita al General Díaz y desea que
continúe en la Presidencia, para que complete su titánica obra.
-La opinión se ha manifestado ya en este sentido, en los
principales y más sensatos órganos de la prensa periódica: h~ penetrado
en la masa y no tardará en presentarse arrolladora y terminante ante
el señor.General Díaz, quien, estoy seguro, cual he dicho, que obedecerá la voz de su acendrado patriotismo, y aceptará nuevamente el
sacrificio de su tranquilidad, en bien de su Patria.
-Por otra parte, y a medida que la edad del Presidente avance
más, está en aptitud de tomar períodos de descanso,. como !o cr~a
conveniente a su salud. El establecimiento de la Vicepresidencia
satisface entre otros, ese objeto, siendo el principal, el de asegurar
la ordenada y pacífica sucesión del poder, por lo cual en lo referente
estamos a salvo también de dificultades, en el futuro evento, por todos
temido, de que el General Díaz rinda su último tributo a la naturaleza.

***

A la Anarquía

151

..0

-

...

Ramón Prida --

_

-Hay consideraciones de orden diverso, que fundan-----' en m'I
enten d er, Ia necesi id a d d e que el General Díaz sea reelecto pa
nuevo período.
ra lJn
-En condiciones enteramente distintas a las de la N ..
.
d I N rt
., I
aClon
vecl~a .~
o e, surqro a nuestra a la vida independiente. l
dornlnacíón absoluta de la monarquía española, durante 300 _ a
. 'd"
anos
Impl 10 que. se desarrollara en ~é.Xico, ~odo germen de democracia:
y cua.ndo. a Impulsos de un movumento Incontrastable, propio de
.
colonia vigorosa, México rompió los vínculos que la unían a Espau..na
las instituciones republicanas eran para ella algo como un va na,
h
go y
errr~oso sue~o que, par.a r~alizarse, habría de encontrar formidables
obstaculos, siendo el pnnclpal, el estado de incapacidad de la gran
masa ~opular, que de hecho, había permanecido por tres centurias en
la servidumbre y en la ignorancia.
. -Partiendo
de semejantes
antecedentes,
natural debe
co~slderarse la conflagración de nuestras luchas intestinas, cuyo
objeto era acabar con un régimen profundamente enraizado en
nU(~stravid~ social; e implantar uno nuevo y desconocido; objetivo que
sona extraviar el cumulo de ambiciones y de personales intereses que
se mezclaron en aquellas luchas, hasta llegar a significar ellas una
verdadera anarquía.
-Cuarenta años, brevísimo instante en la vida de una nación
eran n~toriamente insuficientes para realizar tan magna transformación~
yde ~hl que, cuando el General Díaz llegó al poder, tras de la uniformidad
de. mlra~ que determinaron nuestras guerras contra la intervención y
el tmpeno, no obstante los heroicos empeños del preclaro Juárez el
problema estaba en pie.
'
-De ahí también que el General Díaz, con esa clarividencia que
todos le reconocemos, trató en el acto de la conveniencia de desarrollar
los inmensos y ricos recursos naturales de nuestro suelo; la necesidad
de c~ear, desde luego, riquezas y hábitos de trabajo, que sólo se
adqUieren al amparo de la paz, para favorecer, cumplido este primer
punto .de su programa, la evolución política, lenta y educativa, que nos
conduJe.ra a la verdadera democracia, a la real y efectiva República
Federatl~a: conservando entretanto la forma y dirigiéndonos al ideal a
que nos mames acercando gradualmente, sin sacudidas violentas ni
alteraciones del orden público.
"Hemos preservado -ha dicho el General Díaz- la forma de
~obierno republicano y democrático. Hemos defendido y conservado
Intacta la teoría, pero adoptando una política patriarcal en la actual
administración de los negocios de la Nación, guiando y 'restringiendO
las tendencias populares con una fe en que una paz forzosa harían
a la educación, la industria y el comercio, desarrollar elementos de
estabilidad y unidad en un pueblo naturalmente inteligente, suave y
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,entirnental.
Hemos sido severos. Algunas

veces severos hasta llegar a la
Idad' pero ha sido necesario obrar así, por la vida y progreso de
c;ru~ació~. Si ha habido crueldad, los resultados la han justificado.
18
"Ha sido mejor derramar poca sangre para salvar mucha.
L8 sangre derramada ha sido sangre mala, y buena y generosa la
salvada.

.,
"La paz, aun una paz forzada, era necesaria para que la Nación
'era tiempo de trabajar y reflexionar. La educación y la industria, han
tuVI
I ., ito"
cornpletado la tarea comenzada por e ejerci o .
-Bajo tales principios, la primera parte del progra~a del
bierno del General Díaz, ha sido brillantemente cumplida. La
go
M'eXICO,c.on
.
I
evolución meramente social, está completa.
sus es~ue as,
sus ferrocarriles, sus minas, sus fábricas, su comercio. ~u a~ncult~ra
sus telégrafos; la enorme suma de capital extranjero y nacional invertido
en la exploración y explotación de sus inmensos recursos ~at~rales y
dos generaciones educadas dentro de las prove~hosas practicas del
amor al trabajo y del amor a la paz, está consolidado para siempre.
Posee riquezas que cuidar y aumentar; bienestar que. conservar, y no
atentará en un rapto de inconcebible locura a destruir o menoscabar
lo que se ha obtenido a costa de tanto afán y sacrifi~io.
-En tales condiciones de avance, el Presidente ha puesto
mano a la segunda parte de su obra, a la evolución política. La Nación
está completa, había que completar la República.
..
-A ello han tendido todos sus últimos pasos, y sus Intenciones
futuras, están bien delineadas.
.
"Vería con gusto que en la República surgiera un partld~
independiente -ha dicho el General Díaz, según Creelma~-. SI
apareciera, le miraría como una bendición, y no como un mal. Y SIfuera
capaz de desarrollar poder bastante para gobern~r .Y no para ~xpl?tar, me pondría de su lado, le ayudaría, le acons~Jarla, Y me olvidan a
de mí mismo en la inauguración feliz de un gobierno completamente
democrático para mi Patria.
"He creído y creo aún en los principios democráticos, aunque
las condiciones me han impelido a usar severas medidas para asegurar
la paz y el desarrollo que debe preceder necesariamente al gobie~~o
democrático. Meras teorías políticas, no crearán nunca una Nación
libre.
"La experiencia me ha convencido d~. que ~n .g.obierno
progresista, debe tratar de satisfacer I~s a~blclones individuales,
tanto como sea posible; pero de que al mismo tiempo, d~b.~ poseer un
extinguidor para usarlo sabia y firmemente cuando. la ambición p,er,~onal
arde con demasiada viveza, con peligro para el bienestar comun .
-y bien, cuando no es dable contar con la dirección del General
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O'raz en l'os momentos mas necesarios de ella, para que quede---su
coronada, ¿hemos de prescindir de esa dirección, sabiendo
obra
sabemos, que al pronunciarse la opinión pública para que siga ~I fcorno
de los destinos nacionales, él atenderá los sufragios del PUeblO?rente
-¿Va~os a dejar que se retire el estadista prudente y ~ab'
cuando ademas de podernos ofrecer una Nación fuerte y rica n 10,
' .
, Os la
pue de Iegar democranca, completa y firmemente consolidada?
-¿Vamos a permitir que se separe de la nave el hábil timon I
que la ha hecho cruzar a salvo todo un océano turbulento, cuan~'
poco nos falta para llegar al puerto?
o
-No, amigo Barrón, me dijo el General Reyes, deteniéndose
agre.gando en ~n tono profundo y sentencioso: "el deber de todo bue~
mexicano, estriba en convencer al General Oíaz de que debe acept
I
.,
ar
su e eccron para un nuevo pertodo presidencial, y esa obligación
tenemos que cumplirla".
-Sabe usted mi general, agregué en seguida, que hay quienes
creen o suponen al menos, que si usted sobrevive al señor General Oíaz
aprovechará su prestigio como militar y gobernante, para promover
una revolución y adueñarse por la violencia del poder supremo.
El General Reyes al escuchar mis palabras, se detuvo
brusc~mente, como impelido por un resorte: su cuerpo se irguió,
asumiendo la actitud marcial que distingue al bravo militar; la
sangre afluyó a su rostro, dándole un marcado color rosado, rasgo
característico en él, cuando habla a impulsos de un vivo sentimiento;
sus ojos, generalmente de una expresión suave y afectuosa, brillaron
con fulgor intenso, en el que podían leerse al mismo tiempo, el ardor,
la indignación y el fuego del patriotismo.
-Tal suposición, me replicó vivamente, es una insensatez en
quienes no me conocen y una malignidad inicial en quienes conocen
mi manera de ser, y los inmaculados antecedentes de toda mi vida
militar.
-Desde que ingresé al ejército nunca he desenvainado mi
espada sino en defensa de mi Patria y de sus instituciones. Fui a la
guerra desde adolescente a pelear contra la agresión injusta de un
enemigo extranjero, y derramé mi sangre en las luchas por la independencia de la República, como lo hice después, también peleando con
todo el valor de que soy capaz, en defensa del gobierno constituido
y aceptado por la Nación; y si en medio de la corruptora inmoralidad
de la revuelta, me conservé puro en el acendrado patriotismo, ¿cómo
ahora, con la experiencia y reposo que dan los años, identificado como
buen mexicano, con los más sagrados intereses de la República,
habría de macular mi modesta pero limpísima historia militar, haciendo
criminalmente retrogradar mi país, a la época funesta de la anarquía,
orillándolo a un conflicto extranjero, que sobrevendría inevitablemente
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consecuencia de una grave alteración del orden público, en
~:entos
en que perdíamos al pacificador, al gran reformador de
estro México?
.
.
-iCreerme capaz de atentar, así, contra la paz ,~tenor, y ~?r
d hasta contra la de carácter internacional, pues la intervención
e~r:~jera hoy se impone para ~aranti~ar los cuantiosos capitales
e 'dos del exterior a nuestras industrias y mercados es suponer
~:;~nsatamente, o con vil malignidad, a quien nunca faltó a las leyes
~el honor como soldado, y a quien ha probado con sus constantes
servicios en todo orden, su amor a la Patria, capaz de infamarse con el
r1t.I

crimen de traicionarla!
, .
, .
-Esta suposición sería cruel para mi, SI no fuera estúpida por
falta de lógica para hacerla, o por sobra de maldad para inicuamente
fraguarla.
..
. d
-He ganado mis grados militares uno a u~~, ~omo premlo~ e
guerra; Y solamente con el último, de general d<:~Ivlslon, tras
veinte
años de general de brigada, en que desempene graves cormsrones y
altos mandos en Sonora, San Luis Potosí y los Estados de la f~ontera,
me agració el señor Presidente, ya en tiempo de paz, mandandome
ceñir la banda azul.
-¿Y cuál ha sido mi carrera política? Ella, aunque de poca
significación, es bien conocida por la pur~za de sus. actos, P?r la
constancia de los servicios y por una evidente fidelidad hacia el
Supremo Gobierno, la cual impone el civismo a todo ciudadano y el
honor a todo soldado. 20
.
-Esa absurda suposición a que usted alude, se mella Sin
herirme, ante la inquebrantable coraza que han forjado ~ pulid~ los
antecedentes de toda mi vida. Por lo demás, sólo ha podido partir de

?~

gente vulgarísima.
, .
-Cuando la Nación sufra la inmensa perdida del gobernante
que hasta aquí con tanta habilidad y patriotismo la ha regido, será el
gran momento de prueba para los mexicanos.
.
-Entonces debe mostrarse al mundo, de una vez para slempr~,
que México es ya una Nación digna de figurar al lado de las que mas
se precian de cultas y progresistas. Entonces es cuando ~ebemos dar
una prueba palpable de que el sacrificio de toda un~, vida, como. la
del General Oíaz, para formar y consolidar esta Nación, no ha sido
estéril.

'1
I
-Nuestro deber, si el triste suceso viniera estando e en a
Presidencia, sería sostener unidos, dentro del sentimiento grande

20

Toda esa fraseología la olvidó el General Reyes meses después, cuando se

pronunció contra el gobierno de Madero.
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y poderoso de la Patria, al sucesor
Vicepresidente de la República.

que la ley le ha cread

o, al

-Sólo así favoreceríamos la evolución pacífica que habr"
ducl
l"
.
la de
con ucirnos a ejercrcío de I~ democracia, y sólo así seremos dignos d
un legado de paz y prospendad que estamos obligados a conserv
e
"'
-Para I!~gar a este .r~sultado, los directores de la OPi~~Ón
publica, los políticos de p~estlglo, deben reprimir con todo el esfuerzo
de una volunta~ .fortaleclda por el amor a la Patria, sus propias
personales ambiciones, y las reflexiones e impaciencias de que
y
direran ser capaces sus amigos y partidarios.
pu,
.
-Los partidos políticos, sostenedores de altos principios de
goblern.o, que no son otra cosa que los órganos de exploración
acatamiento. de la opinión pública, de la voluntad popular, son útiles ~
la democra~la, y nos aproximamos indudablemente a la etapa en qUe
de~e~ surgir y. desarrollarse, pero sin violencias ni apresuramientos.
Ouízás el Preslde~~e tenga aún tiempo de verlos florecer, y de ayudar
a encauzar su accron,
.
-Las facciones sin principios, puramente personalistas, Son
noclva.s a todos los gobiernos, lo mismo a los monárquicos que a los
repub!,canos. Cuando logran el dominio por medio de la intriga y el
engano, todos sus actos van encaminados a la venganza todas sus
energ~as se dedican a conservarse en el poder, y todas sus ~mbiciones
se aplican al medro personal.
.
-Contra semejantes facciones debe, en toda época, usarse
sabia y firmemente, el extinguidor de que habló el señor Presidente en
su entrevista con Mr. Creelman.
. -Cierto que los partidarios informados en los altos principios
de gobierno necesitan también personalidades, por ser los principios
puramente abstractos y tener alguien que lIevarlos a la práctica; pero
en este caso, hay la enorme diferencia de que son las personas las
que quedan subordinadas a los principios y no al contrario.

-y ¿cree usted, señor, dije, que los motines acaecidos
últi~amente e~ Viesca y en algunos pueblos de la frontera, hayan
tenido alguna Importancia, y sean la expresión del sentimiento de
algún partido o facción política?
-Es ya bien sabido, contestó, no sólo en México, sino en el
mu~do entero, ~ues h.ay que convenir en que las naciones con quienes
~ultlvamo~ cordial amistad nos hacen ya justicia, que tales motines, sin
Impo~ancla alguna, no asumieron sino el carácter de bandolerismo, y
han sido obra de malos mexicanos, que no pudiendo vivir en México,
por haber atraído con ~u conducta la persecución de la justicia, han
hecho desde e.1extranjero una industria infame de la conspiración,
buscando refugio del otro lado del Bravo, donde unidos a malhechores
que acuden a las fronteras para estar prontos a eludir la acción de las
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~ades,
preparan golpes de mano, propios de bandidos, sin que
SU °dan llegar a tener trascendencia política, y los cuales sirven para
ptJebarel buen criterio nacional, y la firmeza inconmovible de su estado
propaz, que se afianza en la costumbre adquirida del trabajo honesto y
de ctuoso, a que se dedica la gran masa de la Nación a que la ha hecho
fl'Urn'barla política enérgica, prudente y sabia de Portirio Díaz.
8
-La pronta acción desplegada
por el go b'terno so f"oco
. rnediatamente esas manifestaciones de bandolerismo, y los que en
In
d
"f
ellas tomaron parte, están ya captura os o. pro ug~s.
."
-El crédito de México, como es bien sabido, no sufrió en lo
más mínimo a causa de esos criminales ~Iborotos, que se ~egistran
con frecuencia, y quizás con mayor intensidad, en otra~ naciones de
antaño cimentadas y ellos han venido a demostrar la Incontrastable
fuerza de nuestro Gobierno, para reprimir cualquier des~rden y" dar
plenas garantías al capital extranjero y nacional que trabajan pacifica
y ordenadamente, en el desarrollo de nuestras grandes fuentes de
riqueza.
-No es, por otra parte, en la etapa de progreso que hemos
alcanzado, por la revolución, sino por la evolución firme, serena. y
constante, por la que llegaremos a obtener el ejercicio de la democ~?cla.
El Gobierno del General Díaz favorece notablemente esa evolución, y
nosotros debemos procurar que ese gobierno continúe mientras sea
posible.
.
-¿Y piensa usted, mi General, que los Estados Unidos
favorezcan esa evolución nuestra de que usted habla?
-Pienso que si los Estados Unidos no favorecen nuestra
evolución hacia la democracia, no tienen por qué estorbarla, y menos
cuando se muestran amantes de ella y amigos nuestros.
-Dignidad, honradez, justicia y benevolencia, son las vi~udes
que debe ejercitar una colectividad llamada Nación, en sus relaciones
con las demás. Dignidad frente al fuerte, si apremia mostrarla;
benevolencia frente al débil; justicia y honradez en sus compromisos
para todos.
-Haciendo
un resumen y ampliando ciertos conceptos, yo
podría decir a usted, añadió el General Reyes, que la prosecu~i?n del
General Díaz en la Presidencia dará más firmeza, mayor prestigio a la
institución de la Vicepresidencia, la cual asegura la paz de cualquier
desgraciado evento del porvenir: que esa continuación podrá servir!e,
teniendo la autoridad del puesto en que lo mantengamos, para dejar
ejercer, si es necesario, a ese sustituto llamado por "I~ ley, cuyo
experimento será acaso favorable a la evolución democrática.
Ahora, debemos pensar, que siendo tan interesante el p~esto
de Vicepresidente,
en todo tiempo más en ~u~stras ~speclales
circunstancias, al tratarse de su elección en el proximo período, dado
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que hemos fiado la dirección d
----....
e
porque toda su pasada heróica ~uestros asunt~s al General Día~
esforzando por el bien de Méxic Vida nos garantiza que se segUiré
entre las personas que en los m o, tenemos que buscar un candidato
cuentan con su confianza y est~mentos actuales de cerca lo JOdean
de otro modo, estorbaríamos la n en sus secret?~ de Estado, Pue~
preparaciones del futuro nact
marcha que qUls~era seguir en las
revestiría el carácter de la obst~~~a~" y. esto: .ademas de ser ilógico
el desarrollo de los altos pro ó ~,on Impolltlca, que habría de cOhibi;
con mayor devoción que nu P Slt?S de nuestro Presidente, quien
los últimos actos para el me'~~:' ~In duda, habrá de llevar a efect~
consagrado con todo su am;
miento de una patria, a la que se ha
su persona tiene todavía pa r y que le muestra la necesidad que de
ra afianzar su
id d f
necesarios progresos políticos
u
prospen. a , e ectuar los
y para su mayor venidera glOri~ e de~anda ~u e~tldad republicana,
corresponde al eminente servido~. que inmortalizara la que de justicia
Expresé al señor General R
"
.
por haber sido benévolo al conte eyes ml.mas cordial agradecimiento,
le había dirigido, le pedí como
las Interesantes preguntas que
publicar en mi periódico "La Re ,~~al~do favor que me concediera
que accedió, diciendo que por ~~ "~a , cuant? me había dicho, a lo
tenía autoridad, creía que todo cíu s que constderaba que ~u voz no
dar a conocer sus ideas en as
t dada no que fuese requendo, debía
yo había tocado; pero yo no h un os !an tra~~endentales como los que
mi indiscreción a su desagrad~ ~endo. ommno, y exponiéndome con
me perdone, en gracia de qu'
. publico, esperando que el General
ninguna significación su pers e, SI por su parte estima que no tiene
ellos, opinamos lo contrario.
ona, muchos, muchísimos, y yo entre

t:

Así, pues, los lectores de
.
.,.
diversas declaraciones del señ
G
mi periódíco, concederán a las
León, uno de nuestros estadi~~s en.~ral Reyes Gobernador de Nuevo
valor que pueden tener en el rnorn rnllltar~s
gran prestigio, todo el
nuestra Patria.
ente htstoríco por el cual atraviesa

?~

Monterrey, julio 28 de 1908 _.
,
La entrevista del G
. Henberto Barron.
.
eneral Reye
f
diversos modos por la prensa de a
s, ,que . u~ comentada de
al personaje. El General se presentaQUellos dl.a~,.dlbuJa perfectamente
es un incondicional del General Dí com.o el iniciador de la reelección:
to y a sostener al Vicepresidente az, dlspues~o .a acatar su mandaserá él, para así no despertar la desde I~ Republlca, que supone no
alabanzas que no le dirija ni lis
. confianza del Presidente. No hay
que. le es peculiar, se traiciona o~J:~ q~e no le ofrezca. En el lenguaje
nadie, ostensiblemente, le hab¡ f
rrusrno, al rechazar el cargo que
revolución. Sus palabras pOdrí~a or~Ulado, de ser capaz de iniciar una
n re utarse con las mismas que usó en
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18 proclama que tres años después, lanzó al pronunciarse contra el
setiOr Madero. Ambos documentos son prototipo de inconsecuencia
de ideas políticas. El hombre queda retratado ante la Historia por sí
mismo.

Mientras el General Reyes hablaba en los términos que dejo
transcriptos, sus amigos comenzaron a trabajar su candidatura para
la Vicepresidencia, atacando rabiosamente al Candidato del General
Díaz.
El General Díaz no se dejó engañar con la palabrería de don
Bernardo Reyes, objeto principal que llevaba la entrevista; y cuando
los trabajos electorales se acentuaron, no obstante que los delegados
enviados por el Gobernador de Nuevo León, únicamente votaron por
la candidatura Díaz-Corral en la convención celebrada en México" el
Presidente siempre desconfiado, juzgó dada la actitud de los amigos
y principales partidarios del General Reyes, que debía tomar algunas
precauciones y la primera fue designar al general Jerónimo Treviño
como jefe de la Tercera Zona Militar.
El General Reyes había sido el instrumento empleado por el
General Díaz para acabar con el prestigio que los Generales Treviño
Naranjo tenían en la frontera, cuando temió que dichos jefes pudieran
oponerse a sus designios de reelección indefinida; y cuando desconfió de su instrumento, y temió que éste a su vez se negara a acatar su
mando, fue el General Treviño, superviviente en aquellos momentos
de la dualidad fronteriza, a quien encomendó la vigilancia sobre el
Gobernador de Nuevo León. El General Reyes, al sentir el movimiento
del General Díaz, pensó que las represalias que tomaría el General
Treviño serían terribles, y se preparó para resistir. Al efecto, abandonó
Monterrey y se retiró para la Sierra de Galeana, pretextando motivos
de salud. Como siempre, su indecisión lo perdió. No quería someterse,
pero tampoco rebelarse; y en actitud de rebelión, pero clamando
en todos los tonos que seguía de súbdito fiel de don Portirio Díaz,
estableció su gobierno en la ciudad de Galeana, procurando rodearse
de elementos con qué resistir.
El General Treviño no perdió el tiempo, inmediatamente
comenzó a rodearlo, haciendo ir desde México fuerzas en las que tenía
absoluta confianza" y lo cercó de tal manera que hiciera imposible la
resistencia si se decidía a hacerla. No la hizo; una inundación repentina,
debida a ciertas obras hechas por el General Reyes en la ciudad de
21

Los detalles de esta Convención se encuentran en el Capítulo XIX

22
El brigadier Juvencio Robles, al frente del 23 batallón, que acababa de hacer acto
de presencia en Cuemavaca, para la elección de don Pablo Escandón, salió en seguida para
Monterrey.
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Monterrey, lo obligaron a definir su situación y regresar ViOI:;--a Monterrey. El viaje lo hizo a caballo acompañado de un amente
y con todas las precauciones del que va perseguido o te~ eSCOltél
Atravesó la sierra y cuentan que al llegar a Monterrey y d e serio.
d e Ia ea b a l'gadura, lanzo un hondo suspiro y dijo a los fieles
escend er
aco mpana
- b an: "S'I Ios papeles se hubieran trocado, el General Tre
qUe._le
no habría llegado vivo a su casa".
Vino
El General Díaz envió a Monterrey, para convencer al G
Reyes de que debía dejar el Gobierno del Estado y salir para E eneral
a don ~anuel ~alero, Vicepresident~ ?el Partido Democrático.u~O¡o~
pocos días llego don Bernardo a México y conferenció nueva m
I
C I
.
ente
con e senor
a era, quren lo acompañó a la entrevista que t
uvo
con el General Díaz en Chapultepec. En ella se convino que sal'
.
di
lera
mme l.a~~menteEpara el extranjero. El Gobierno Federal le confió
una. mlsl~n. en, uropa, dotándolo amp.li.amente de recursos para que
pudiera ,vIVir comodamente con su familia en la Capital de Francia. Allí
encontro, meses más tarde, en julio de 1910, al señor Limantour.
.Las fiestas del Centenario, que fueron suntuosas, no tuvieron
por ,testigos a los jefes de las dos agrupaciones políticas que más
hablan luchado por predominar en el ánimo del General Díaz.
. El Presidente había trabajado sin tregua ni descanso por
desunir a,los dos hombres que mayor prestigio ten ían en aquella época
en el Pals. No quiero discutir si ese prestigio era fundado o no, los
lectores de esta obra podrán deducirlo de los hechos en ella narrados;
pero es un hecho indiscutible que tanto el señor Limantour como el
General Reyes, eran considerados como dos hombres políticos que
se completaban y que muchos creían que unidos, habrían podido
hacer la obra de consolidación de la paz, que sólo sostenía hasta esos
mo~en.tos, el temor al férreo brazo de don Porfirio Díaz. Tal parecía que
habla Sido el pensamiento inicial del General Díaz cuando hizo creer al
señor Limantour en la posibilidad de abandonarle el Poder. Para ello lo
había hecho ir a Monterrey y ponerse de acuerdo con el General Reyes;
pero como arrepentido inmediatamente de su obra, apenas iniciada,
su esfuerzo se encaminó a destruir esa unión: a hacerla imposible.
Tarea por otra parte nada difícil, dados los elementos que rodeaban a
uno y otro personaje, cuyas tendencias e ideales eran diametralmente
opuestos. Los dos hombres podían unirse, las tendencias que representaban, jamás.
El General Díaz se había complacido en destruir una obra,
que repito, no podía subsistir, porque los amigos del señor Limantour,
cuyas ideas políticas estaban bien definidas, no tenían ninguna
confianza en el General Reyes; y los enemigos de éste, odiaban a los
que habían elevado al señor Limantour, cuyo criterio político sabían era
totalmente distinto al del divisionario jalisciense. La tarea emprendida
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el Presidente era obra fácil mientras los dos pe~sonaje~ estuvieran
República y no pudieran sustraerse a las influencias ~ue les
an; pero en París, lejo~ del me.dio, y libres de los consejos y de
rod 'gencias de sus respectivos amigos, abandonados ambos a sus
•••e eXI
. .
di
•••••
rsonales ideas y movidos por sus personales ambiciones, po tan
petenderse y se entendieron perfectamente. ,
.
en
El señor Limantour, sin embargo, nego terminantemente haber
ha alianza con su antiguo enemigo y sostuvo que sus relaciones
t18C 'an sido de simple cortesía. En cambio, el General Reyes sostuvo
b
ha I
. tíñ
d I
ue habían pactado la separación absoluta de lo.s cien ~ICOS. e a
~sa pública; la renunci~ .del señor, Corral a la Y,cepresldenc,a X a
oda ingerencia en la política del País: al exterminio de la revolu~,on,
~egándose en lo absoluto a tratar con los jefes de ella; y su nom~ramlento
como Ministro de la Guerra, pudiendo disponer de to~o el dl~~ro que
fuera necesario para la campaña. Los hecho~ post~no~es vlnle~on a
demostrar que el Ministro de Hacienda no habla tenido Inc?nvenlente
en sacrificar todos sus ideales y todos sus afectos, encerrando.los en
el puño de la espada del General Reyes, para que ella le abriera el
camino del Poder, para cuyo logro ambos se unían. Nada más que el
señor Limantour, como siempre que quería lanzarse solo en el campo
de la política perdió el camino y rodó al abismo ..
El General Reyes, mucho más mañoso, al quedar concorda~a
aquella alianza, debe haber lanzado un suspiro más profundo, de mas
intenso regocijo que el que se dice exhaló al descender del cabal~o, en
Monterrey, después de la huída de Galeana: porque aquella .a!,anza
significaba su victoria más completa, quizá el logro de sus ambiciones,
precisamente cuando estaba a punto de perder toda esperanz~. El
señor Limantour creyó sacrificar únicamente sus ideales y sus a~,gos:
se equivocaba, el primer sacrificado era él. Ya no le q~,edarl~. otro
camino que continuar aliado del héroe de Tamiapa y la Unión cobl~arse
bajo su ala; ampararse con su espada; en una palabra,. ~erVlf de
escalón para que don Bernardo Reyes satisfaciera ~us ambiciones.
Al darse aquel abrazo los antiguos enemigos, deben haber
recordado humillaciones sufridas por ambos, las vejaciones que se les
habían impuesto, las intrigas del Presidente para desunirlos, Ambos
han de haber culpado al General Díaz de la situación en que se ~~e
se encontraban, y sin decirlo, debe haberse perfilado en el espíritu
de ambos un vehemente deseo de venganza, natural en el hombre,
explicable en la situación porque atrave~aban. .,
_.
No tuvieron tiempo de hacer efectiva la uruon. El senor l.irnantour,
al regresar al país, quiso cumplir lo ofrecido; los aco~~eci~ientos se lo
impidieron. Detenido el General Reyes por la Revolución tnunfant~ e.nla
Habana, su hijo, el licenciado don Rodolfo, arregló que su padre VIniera
como sostén del nuevo Gobierno Don Bernardo Reyes al regresar a

.,..!b
r
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México, lo primero que hizo fue expedir una especie de manifi:;-color netamente revolucionario, arrojando la responsabilidad de
de
los desaciertos cometidos por el General Díaz, y de todos los mOdos
a es
q~e ~quejaban a la República, a los científicos. Ausentes del PaíS :
principales hombres de la agrupación, mis amigos, escribí al Gen Os
Reyes ~na carta, exigiendo las pruebas de sus afirmaciones. e~~
contesto la carta que en seguida transcribo, con la contestación qu I
di. As.í cre.o dejar r~trat.ado a un personaje que pertenece por comp~t~
a la historia, y a quien Juzgo como uno de los principales responsabl
de la situación por que atraviesa el País."
es
Las cartas dicen así:

t

General Bernardo Reyes.- 7° de las Flores No 124.- México, D. F.
México, junio 14 de 1911.- Sr. Lic. don Ramón Prida.- Presente.
Muy señor mío:

Tomo nota, según la carta de V. fecha 14 del actual, que para
er la afirmación de que "el grupo científico sea responsable de las
~:~gracias de la República" se atiene V. a la opinión pública, única
ueba que puede V. aducir por ahora, esperando para lo futuro el fallo
~~ la historia, que cree V. confirmará sus ideas. También dice V. que yo
deba saber cuántas y cuán profundas so~ las causas que, dentro de su
criterio, deben existir, para juzgar como Juzga la labor de aquel grupo
"científico".
.
Respecto a este último concepto, debo hacer constar que solo
sé, lo que es público, esto es, la participación de V. en la obra del se~or
General Díaz, ignorando los acuerdos, compromisos o desavenencias
que haya V. tenido con los hombres que se han considerado ~omo
directores del grupo científico, y que como V. colaboraron en el Gobierno
que acaba de caer, y las causas que motivaron unos. Y otras.
Soy de V. señor General, atento seguro servidor.
Ramón Prida.

He recibido su carta del día 12, que hace usted bien en escribir
como miembro de un grupo que tanto influyó en la Administración
pasada.
Me hace usted una interpelación, que no estoy en el caso
de contestar, pues, creo que usted sabe muy bien cuántas y cuán
profundas son las causas que, dentro de mi criterio, tienen que existir,
para juzgar como juzgo, la labor de aquel grupo "científico"; me pide
usted demostración de las declaraciones que hago en el manifiesto
dirigido a mis conciudadanos y a mis compañeros de armas, y aun
cuando podría escribir, y acaso escriba algún día, un libro sobre el
particular, hoy me atengo a la opinión pública, esperando para lo futuro,
el fallo de la historia, que, en mi concepto, confirmará mis ideas.
Sin duda diversos escritores de profesión, que pueden
ocuparse de este asunto, sin distraer atenciones superiores, satisfarán
su deseo.
Soy de Ud. atto, y afmo. S. S.

.~

B. Reyes.
México, 16 de junio de 1911.
Sr. General de División don Bernardo Reyes.- Presente.
Señor General:
23
Al decir que estaban ausentes del País los principales científicos, me refiero a los
señores Pineda y Macedo. Otros, como el señor Creel, estaban en México, pero no dieron
ningún paso para refutar los ataques del General Reyes.
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CAPíTULO XVII
Los Anti-Reeleccionistas
El Partido anti-reeleccionista
no existía en forma de partido, al
celebrarse la entrevista Creelman; pero había, en toda la República,
buena parte de ciudadanos que jamás habían transigido con la
reelección de don Porfirio Díaz. En un principio fueron conocidos con
el nombre de tuxtepecanos netos porque encarnaban los principios
que la revolución de Tuxtepec había proclamado; pero más tarde se
les conoció con el nombre de anti-porfiristas o anti-reeleccionistas. La
mayor parte de ellos habían adoptado la política de la abstención; pero
algunos habían mantenido el fuego sagrado de sus ideas, sufriendo
por tal motivo persecuciones y aun la prisión. Entre estos últimos
estaba don Juan Sarabia, preso en la fortaleza de Ulúa, donde se le
trataba con bastante dureza. "El Diario del Hogar", que regenteaba
don Filomeno Mata, era el órgano en la prensa de estas tendencias,
y por tal motivo fue encarcelado su director varias veces. El periódico
casi no circulaba en la Ciudad de México, pero en el interior era bien
recibido, sobre todo en San Pedro de las Colonias y Parras del Estado
de Coahuila, en Chihuahua y en la Costa de Sotavento en Veracruz.
Los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique, habían
sostenido en el extranjero, la bandera antireeleccionista, convirtiéndola
después, quizá para hacerse más fácil comprender y tener mayores
simpatías entre ciertos elementos de la Unión Americana, en socialista. La propaganda que hacían contra el gobierno era activa y les
proporcionó varias acusaciones, siendo en dos de ellas sentenciados
por violación a las leyes de neutralidad, a varios meses de reclusión en
las cárceles de los Estados Unidos.
Don Conrado Díaz Soto y Gama y don Camilo Arriaga, también
habían sido anti-reeleccionistas
y habían sufrido persecuciones,
principalmente por parte de don Bernardo Reyes, quien siendo
Ministro de la Guerra, había hecho disolver por medios violentos la
Convención Liberal que dichos señores reunieron en San Luis Potosí.
Para tal objeto había empleado a don Heriberto Barrón y a un oficial
del ejército, don Amado L. Cristo.
También había encarcelado
en la Ciudad de México,
consignándolos a los tribunales militares, a los redactores de "El Hijo
del Ahuizote", llevando el lujo de crueldad, hasta hacer llevar en camilla
a la prisión al señor Daniel Cabrera, director del periódico y quien se
encontraba muy enfermo en aquellos días, enfermedad que al fin lo
llevó al sepulcro, no obstante que su sobrino y protegido, don Luis
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Cabrera, trabajaba en el bufete del licenciado don Rodolfo Re~
Pero todas estas manifestaciones, repito, eran aisladas Ye.s.
respondieran a un movimiento coordinado ni a la voz de
' Sin qUe
t
ible:
"
.'
un partid
os ensl e, eran mas bien ~end~~clas personales, prontas a unir o
pero a las que faltaba una díreccíón y una jefatura.
se,
Cuando a raíz de la entrevista Creelman creyeron al
~or candidez y otros por miras personales, que podrían jU~t~~~s
Imp~nemente y hacer labor fructífera, los anti-reeleccionistas
ne
per~leron la ocasión, y comenzaron a agruparse para formar Uo
partido de combate. En un principio, como he dicho más
ib n
aceptaron la reelección de don Porfirio Díaz, y como los demó:rr~ a,
a
se enfrentaron únicamente contra la reelección del señor Corrar as,
~aVicepresidencia: Poco ~ poco, y en vista de que se les dejaba at~~~~
Impun~men.te. al Vlce~reslde.nte de la República, fueron creciendo en
audacl~'y pidiendo mas y mas hasta llegar a fijar en su bandera la no
teeteccton de don Partiría Díaz.
Proclamado el principio, los trabajos se dirigieron a buscar al
hO~bre que aceptara aquella postulación, que no dejaba de tener sus
peligros.
Se propuso la candidatura a varias personas, pero todos la
rechazaron, hasta que por fin la aceptó, según se decía, contra la
~oluntad de toda la familia, don Francisco 1. Madero, quien había
Impreso poco antes un libro intitulado "La Sucesión Presidencial en
1910". El libro, como ya tengo expuesto, aunque contenía algunas
a.la.banzas a don Porfirio Díaz, demostraba que su autor tenía valor
civil, muy raro en aquellos momentos.
.D~n Francisco 1. Madero fue electo candidato de los antireelecclonlstas, .~ara la Presidencia de la República, enfrentándose
con la postulaclo~ hecha por los reeleccionistas, y no contrariada
por los otros partidos, en favor de don Porfirio Díaz. Don Gustavo
M~dero, según se dijo entonces, fue el único en la familia Madero que
abiertamente aprobó la conducta de su hermano don Francisco.
Para la Vic~presidencia había varios candidatos dispuestos a
ace~tar la postulaclon, pues las iras del gobierno, según aparecía, se
p~dnan. detener fácilmente, aceptando la reelección de don Porfirio
~I~Z. Sin embargo, cuando la fórmula anti-reeleccionista quedó deflnld~ y.resuelto que habría un candidato enfrente del Presidente de la
~epublica, la cosa ya podía tener sus peligros y pocos se encontraban
dl~puestos ~ aceptar la postulación en tal forma. El doctor don Francisco
Vazquez Gome.z, hermano del jefe del partido, la aceptó. Quizá contaba
c?n que su amistad personal con el hijo del Presidente le evitaría los
dls~u~.tos que tal aceptación pudiera acarrearle o resueltamente se
decidió a arro~trarlos. El hecho fue que aceptó figurar en la formula
netamente antl-reeleccionista.
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Los trabajos de propaganda comenzaron, y contra lo que el
obierno esperaba, tuvieron eco en muchos puntos del país, formándose
9 ubes que designaron delegados para que los r.epresentar~n. en la
el nvención del partido que debía reunirse en la Ciudad de México.
En los momentos en que debían celebrarse las sesiones
d la Convención del Partido Anti-reeleccionista, que iba a designar
d:finitivamente los candidatos, quienes de antem~no habían a~eptado
el que se les postulara, amigos o~ciosos ?e.1gobierno propusler?n al
General Díaz intentar algunas acciones. criminales contra .el candidato
nti-reeleccionista, Y al efecto, don Felipe Ortega patrocinado por el
~cenciado Manuel Macías y el licenciado don José Di.eg~ Fernández,
formularon acusaciones contra el señor Madero, conslgul.~ndo que un
'uez del Estado de Coahuila librara orden de aprehensión contra el
~resunto candidato, don Francisco 1.Mader~, quien sabedor. del. ~echo,
se ocultó en la casa de don Federico Gonzalez Garza, hab,ta~,on que
estaba contigua al Tivoli del Eliseo, donde celebraba sus reuniones la
Convención Anti-reeleccionista. El Vicepresidente de la República, don
Ramón Corral, Ministro de Gobernación, informado de que la policía
tenía la orden contra el futuro candidato, logró convencer al Presidente
de la República del mal efecto que causaría en el público que ella se
cumpliera y se dieron inmediatamente las órdenes conducentes para
que no se hiciera la aprehensión.
.
En tal virtud, pudo don Francisco 1. Madero concurrir a la
Convención presidida por el licenciado José María Pino Suárez y
prestar ante ella la protesta de cumplir el programa votado, si llegaba
a triunfar. El doctor Vázquez Gómez no fue molestado para nada, y
también prestó la protesta ante la misma Convención, como candidato
a la Vicepresidencia, de los anti-reeleccionistas.
Para rodear a los candidatos del prestigio necesario, habían
empezado por formar un centro en México, que convocó a los clubes
a la Convención, lanzando el siguiente manifiesto:
.
"Centro ANTI-REELECCIONISTA
DE MÉXICO.- Manifiesto a la
Nación.
"Se acerca uno de los momentos más solemnes de nuestra
historia.
"El año entrante, cuando nuestra Patria cumpla cien años de
haber proclamado su independencia deberemos resolver un p~oblema
trascendental, de cuya solución dependerá nuestro porvenir como
Nación libre y soberana.
"Para conquistar
la independencia
nacional,
nuestros
antepasados acometieron sangrienta lucha en contra de sus opresor~s.
Su esfuerzo fue coronado con la victoria; pero una vez obtenido
el triunfo, una vez que México apareció en el mundo como Nación
independiente, sufrió un doloroso aprendizaje y por cerca de setenta
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anos, s~, suelo e~tuvo convertido en inmenso campo de batalla.
En rnedío del estruendo del combate, sus hijos más pre I
lograron promulgar un admirable código de Leyes, que vino a ~:;os
pacto solemne entre todos los mexicanos.
el
"Desde que apareció la Constitución de 57 como iris de p
d· d
,.'
az en
me 10 . e nuestras t~mpestades pohtlcas, fue considerada por tOdo
los partidos como la formula que había de conciliar todos los inter
s
d
f f
.,
I
.
eses
ar sa IS accion a as amotcíones legítimas y realizar la felicidad d
'
Patria.
e la
"A pesar de todo, la Constitución no dió desde luego el fruto
esperad.o, porque los rencores y odios que dividían a los partid
contendIentes, no pudieron extinguirse sino por medio de las arrn Os
"E
IC
as.
. n e erro de las Ca~panas se desarrolló el último acto de
t~n sangnento dr~ma. Los enermqos de la Constitución, vencidos para
sternprs, reconocíeron que la mayoría del pueblo mexicano aprobaba sin
reserva alguna nuestro pacto constitucional.
, "Des?e entonces, todos los partidos políticos invocan, como
~u ma~ bello Ideal, ~I reinado de la Constitución. Por tal razón, algunas
infraccIones c?~etrdas por el gobierno de Lerdo de Tejada, dieron
fuerz:a al movImIento revolucionario, encabezado por nuestro actual
Presld.ente, que proclamaba como principios salvadores: la libertad del
sufraqio, la fiel observancia de la Constitución y la No-reelección.
'Triunfó la. C~~stitución, y a pesar de tan halagüeñas
p:ome~as, la Constltuclon no ha sido observada por el gobierno que
dimanó de ~uxtepec; la promesa de respetar el sufragio libre, nunca
se ha cump~ldo, y el principio de la no reelección, hábilmente burlado,
durante el trempo. ~ue .fue pr~cepto constitucional, desapareció muy
pronto, para perrnltír la mdefinida reelección del actual Presidente.
"Hace más de treinta años que el General Díaz se encuentra al
frente de los destinos de la Nación, y como resultado de las frecuentes
r~elecciones, ha concen.trado en sus manos un poder absoluto, que si
bien ha usa?o con r~latlva moderación, ha traído al país los grandes
males que sremprs dimanan de tal régimen de gobierno.
,
"A esto de?emos atribuir que ahora la justicia ampara al
mas f~erte; que la Instrucción pública se imparte sólo a una minoría
de qUl.enes la necesitan; que los mexicanos son postergados a los
extranjeros aún en compañías en donde el gobierno tiene el control,
co~o en los Ferrocarriles Nacionales; que los obreros mexicanos
erruqran al extranjero en busca de más garantías y mejores salarios;
que se h~n emprendido guerras sangrientas, costosas e inútiles, contra
los ya~Uls y los mayas; que se han hecho concesiones peligrosas al
extranjero, ~?mo ,la .relativa a la Bahía de la Magdalena; y por último,
que ~I .esptntu publico está aletargado, el patriotismo y el valor cívico
depnmldos, y no debemos olvidar que el ideal de los pueblos debe ser
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esas virtudes únicas capaces de salvarlos en las grandes

·sis.

"Lo que actualmente pasa en nuestro país, causa pena y
güenza. Los mexicanos tienen miedo de ejercitar sus derechos
"arrque creen que las autoridades no I~ per~, 't"tran. Ese rme
. d ~ que
.
pO r tantos años ha paralizado las manifestaciones del valor .CIVICO:
~ralizará igualmente las del patriotismo, y el día en que la Patria este
n peligro, no encontrará defensores que la salven.
. .
a
"Situación tan triste no hará sino agravarse con la continuidad
del régimen, pues la corrupción en las esferas oficiales a~me~ta~á
a medida que aumenta el servilismo del pueblo; ~ de sequir asi, ~,n
duda alguna, vamos rápidamente a la decacencla o a la anarquia.
Aun la conquista de nuestro crédito, de que tanto nos ufanamos, nada
significará, si nos cruzamos los de br~zos ante la situaci~.n que tene~os
a la vista, y permitimos que el qobiemo haga todo, elija mandatarios,
reclute las Cámaras entre sus amigos y administre los inter~~es nacionales como dueño absoluto de ellos. De nada nos servirá tener
riqueza, porque nuestra riqueza pública será dilapidad~ p~r algún
gobierno si no existen Cámaras independientes que se lo impidan. .
"Para remediar esta situación, los que amamos a la Patria
debemos unimos, luchar porque sean respetados nuestros derechos
políticos, confiar en nuestras propias fuerzas, y no esperar nad~ d.e los
actuales mandatarios, puesto que a ellos debemos el actual reqimen
y lo único que han de procurar es prolongarlo, para afianzar en sus
manos el poder absoluto y disfrutar tranquilos, a su sombra, de la
mayor impunidad al dar rienda suelta a sus pasiones.
"Problema de tan grave importancia habremos de resolverlo
muy en breve, puesto que el año entrante deben ser electo~ por el
pueblo los mandatarios que regirán por seis años más los destinos de
la República.
, .
.
"De la actitud que asuma el pueblo en la proxuna contienda
electoral dependerá su porvenir, porque en ella se decidirá si ha
de conquistar su soberanía, o si ha de seguir doblega?o ante
sus mandatarios, tolerando que las cadenas del absolutismo se
consoliden.
"Si el pueblo mexicano se deja imponer ~e.~i1ment~ las
candidaturas oficiales, debemos considerar como definitivo el triunfo
del absolutismo y para siempre proscripta de nuestro suelo la libertad;
y nuestro destino quedará sujeto al capricho de un hombre q~e, .co~o
Santa Anna, podrá vender impunemente parte de nuestro territorio, sm
que se levante ninguna protesta de indignación.
.
"En cambio, si el pueblo, recordando lo que vale, reconociendo
sus fuerzas se levanta altivo y vigoroso, dispuesto a reconquistar sus
libertades, indudablemente lo conseguirá, pues el reducido grupo de
CfI
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plutócratas que nos dominan, no tendrá fuerza suficiente para resi r
su poderoso empuje.
s Ir
"Es cierto que ese grupo pretenderá apoyarse en el Gener I
Díaz y en el ejército, para obtener su objeto, pero debemos no dejarn a
engañar. El General Díaz ha manifestado el deseo de que laNaci~S
haga uso de sus derechos y externó la opinión de que el pueblo est ~
ya apto para la.democracia. Si sus declaraciones son sinceras, como I~
demuestra la libertad de que empezamos a disfrutar, indudablemente
que el General Díaz estará con nosotros.
"En cuanto al ejército, bien sabemos que forma parte del
pueblo. Su misión es defender la integridad de la Patria y el imperio
de la ley, y no constituirse en verdugo e instrumento ciego de quienes
pretenden oprimir al pueblo y debilitar a la Patria, arrancándole sus
libertades y ahogando sus virtudes cívicas.
"Ante consideraciones tan graves, hemos resuelto lanzamos a
la lucha para combatir el absolutismo, y con el fin de agrupar a nuestro
derr~dor los elementos independientes, proclamamos principios muy
amplios, dentro de los cuales encontrarán satisfacción
todas las
aspiraciones nobles y sanas.
"Los principios que enarbolamos como bandera son: SUFRAGIO

EFECTIVO.- NO-REELECCIÓN.

"El primero, para salvar a la República de las garras del
absolutismo, volver a los Estados su soberanía, a los Municipios su
libertad, a los ciudadanos sus prerrogativas, a la Nación su grandeza.
"El segundo, para evitar que en lo sucesivo se adueñen del
poder nuestros gobernantes y establezcan nuevas dictaduras; y por
lo pronto, para obtener una renovación en el personal del gobierno,
llevando por miras que quienes rijan los destinos de la Patria en el
próximo período constitucional, sean los más aptos y dignos y puedan
dar satisfacción a las ardientes aspiraciones de los mexicanos, que
quieren estar gobernados por la ley y no por un hombre.
"Para llegar a tal resultado, este partido se impone la misión
de trabajar en los próximos comicios por la no-reelección del mayor
número de mandatarios, a reserva de luchar cuando sea oportuno,
porque el principio de la no-reelección sea adoptado en nuestra
Constitución.
"A fin de no dejar dentro de las bases constitutivas de este
partido, traba alguna que nos impida servir, en cualquier forma a los
intereses nacionales, declaramos solemnemente que, para lograr tal
objeto, aceptaremos la ayuda de todos los buenos mexicanos y no
vacilaremos en contraer alianzas o celebrar arreglos, con los demás
partidos políticos naclonatss.«
24
Con los reyistas, principalmente,
acercarlo al poder.
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"Apesarde haberadoptado principios tan amplios, comprendemos
o arduo de nuestra empresa.
.
I
"Efectivamente,
en el pueblo mexicano predomina gran
cepticismo sobre la virtud de las prácticas democráticas, pues ha
~:gado a considerar como inevitable el fraude en las eleccione~ llevado
él cabo por el elemento ofi~ial. Por .otra ~arte, aunque co~sclen~e de
su fuerza, no quiere recurrir a medios violentos por conslderaciones
altamente patrióticas.
.
.
''Tampoco puede resignarse, el sufrido pueblo meXICan?, a la
pérdida de sus derechos, permitiendo que nuestro actual Presidente
nombre a su sucesor, y le traspase íntegro el poder absoluto, porque
sería lo mismo que establecer una dinastía autocr~tica ..
"De este conflicto de ideas, pueden surgir senos trastornos
que tarde o temprano alteren la ley y el único medio de evitarlo es
que todos los mexicanos sin distinción ninguna, respetemos lealmente
el pacto solemne encerrado en nuestra Constitución y reconozcamos
como árbitro supremo la voluntad nacional.
"Mexicanos: Con la mayor concisión posible hemos expuesto
los peligros que corre el país si se prolonga el actual régimen de cosas,
así como el gran problema que el año entrante hemos de resolver en
los comicios.
.
"El día solemne se aproxima rápidamente y urge orqaruzar
las fuerzas de todos los que queremos ser gobernados por la ley y
no por un hombre; de los que queremos erigir sobre .'as ruinas del
absolutismo, un templo a la Ley y un monumento a la LIbertad."
"Siempre que la Patria ha invocado la ayuda de su~ hIJOS,los
ha encontrado dispuestos para volar a su defensa. Pues blen, ahora,
por nuestro conducto, hace ansiosamente un llamamiento a todos
los buenos mexicanos para que se apresten a la lucha en contra del
absolutismo en defensa de la libertad.
:'No~otros, resueltamente empuñamos el glorioso pendón
independiente, en el que hemos inscrito los principios que encierran
las aspiraciones de todos los buenos mexicanos, y estamos resueltos
a luchar vigorosamente por su triunfo, sin que nos arredren los mayores
peligros ni la perspectiva de una derrota.
,
"Tenemos conciencia de servir los intereses del pueblo y en el
confiamos.
"Al principiar nuestros trabajos, los que subscribimos hemos
instalado el CENTRO ANTI-REELECCIONISTA EN MÉXICO, e invitamos a
nuestros conciudadanos para que instalen clubes anti-reeleccionistas
en toda la República y se pongan en relación con nosotros.
,
"Cuando este centro lo crea oportuno, convocara un~
Convención a la que concurrirán delegados de todos los clube~ antireeleccionistas, en la cual se determinará quiénes serán los candidatos
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d~ este partido para los puestos de Presidente y Vicepresidente y M
glstrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
a.
"Actualmente,
la opinión se divide entre varios gru
· t
.
. b
Pos
persona lIS as, Sin mas andera que su candidato, ni más programa
que el representado por sus antecedentes, puesta que, el único medio
de que un gobernante cumpla con el programa de sus partidarios
que el candidato surja del partido, y no porque éste se forme po'r~s
agrupación de sus miembros en derredor de aquel.
a
"Se ha organizado un partido de principios; el Democrático
con tendencias semejantes al nuestro, pero llegado el momento d~
la lucha electoral, este partido no podrá obrar con la independencia
energía necesarias, debido a las ligas que con el gobierno tienen su~
directores.
"Sin embargo, llegado el caso, aceptaremos su ayuda, así COmo
el contingente de todos aquellos, que por encima de las personas, ponen
los principios, aunque actualmente, por las necesidades del momento
se encuentran afiliados a los diversos partidos personalistas.
'
'Todo lo manifestado hace creer que en esta vez, por medio de
las prácticas democráticas, la voluntad nacional logrará imponerse y la
Constitución recobrará todo su imperio.
"Para lograr tal objeto, no olvidemos que, en las elecciones
generales del año entrante, el triunfo de las candidaturas oficiales
significará el triunfo del absolutismo, y que la independencia de
nuestros poderes y la libertad de los municipios, son la base más firme
de nuestras instituciones.

---
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Obregón, Vicepresidentes.- Filomeno M~ta, Paulino ~a~ínez; Félix
palavicini, José Vasconcelos, Secretanos.- Vocales. LUIS Cabrera,
6ctavio Bertrand, Bonifacio J. Guillén, Felipe Xoc~ihua:- Tesorero:
Manuel Urquidi.- Socios: J. Huelgas y Campos, LUIS ROjas l., J. ~.
Goribar Y Arizpe, J. Morfín Delorme, Juan T. Reyn?so, Jo~quln
sandoval Vargas, R. Avila Jr., Luis T. Navarro, ~. Rodnguez T~Jada,
Alfredo Ortega, Ramón T. Peña, Víctor N. Becernl, M. J. D. Ramlre~ y
Garrido, E. Cabrera, Arturo Chávez Trujillo, T. Morales, Alfonso Gar~,~,
Daniel V. Islas, J. Urquidi, Eugenio Villa, Pedro del ,Rey, .Mauricio
Téllez, A. Elorduy, Portirio C. Osorio, J. Moreno, Joaquín ROJas, M. J.
D. Garduño, Luis C. del Rosal, Alex Mac. Kinney. A. Quesnel, Fernando
Varedo, M. N. Robles, Francisco de P. Senties, José María Troncoso,
R. Estrada, J. Hijar y Haro, Luis M. Urister, Antonio M. ~ngeles, ~arlos
Robert, L. E. Rendón, T. del Castillo, Fe Garza Gonzalez, Jose Juan
Luna, José Calvo, Rafael S. Sosa, Daniel Zamarripa, Manuel T. Busto
Callo, Manuel Martínez F., Alfredo Cusenel, Manuel Ceballos, Rodolfo
Ávila hijo, Alfredo Huerta Álvarez, Federico García, Juan Fernández,
Macario Rivera, Manuel Samaniego, Luis Fernández Sánchez, Arturo
Olivier Trujillo, Ramón Balarazo, Joaquín Santaella, Marcos E. Nava,
M. Modesto C. Rolland, Fernando Sayago, Eduardo T. Hay, V. L. Lara,
etc.

..-

"Por tal motivo, esforcémonos en elegir libremente nuestras
autoridades municipales y judiciales sin respetar la consigna oficial.
"Procuremos elegir como representantes en las Cámaras de
la Unión y en las Legislaturas locales, a quienes nos inspiren mayor
confianza y residan en sus respectivos distritos, a fin de que mejor
conozcan y puedan remediar sus necesidades.
"Por último, tengamos la virilidad suficiente para depositar el
mando supremo de la Nación en quienes creamos con mejores aptitudes
para llevar a la Patria por el sendero que le marca la Constitución.
"Mexicanos: Ya conocéis nuestra bandera. Os invitamos a
alistaros en nuestras filas, a fin de salvar nuestras instituciones que
peligran, haciendo que la ley recobre su prestigio y el pueblo SUS
libertades.
"Esperamos ser eficazmente ayudados, a fin de que, al celebrar
el glorioso Centenario de la Independencia, celebremos igualmente
el triunfo de la igualdad y de la ley, para que, en lo sucesivo, ellas
puedan normar nuestros actos y ser respetadas por gobernantes y
gobernados.
"Emilio Vázquez,
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CAPíTULO XVIII
Una lealtad hasta el sacrificio
El General Díaz se enfermó de cierta gravedad en 1900 y después
de recorrer varios puntos del país, buscando un clima apropiado, se
fijó para pasar la convalecencia en Cuernavaca. Aunque su familia
pretendía arrancarlo hasta donde era posible de los negocios públicos,
a la capital del Estado de Morelos iban los Ministros a acordar con él
los asuntos graves. Cuando ya su salud le permitió entrar de lleno en
el carril de los negocios, una de sus primeras preocupaciones fue el
desbaratar los trabajos que se habían hecho o que él creyó se habían
efectuado y tenían toda la apariencia de un complot para llevar a la
Presidencia al general Bernardo Reyes, en caso de haber muerto el
Presidente, y desde luego decidió cambiar al Gobernador del Distrito,
señor licenciado don Rafael Rebollar. Pensó que lo sustituyera en
el puesto el licenciado don Rafael Pimentel que acababa de dejar el
Gobierno del Estado de Chiapas y al efecto lo llamó a Cuernavaca para comunicarle el acuerdo. Repentinamente el Presidente cambió de
opinión y encomendó al señor Limantour le presentara otro candidato
para el Gobierno del Distrito. Fue entonces cuando surgió la candidatura
de don Ramón Corral que se encontraba en Europa.
El General Díaz que sabía que los señores Corral y Reyes
habían tenido diferencias en Sonora aceptó inmediatamente al candidato
propuesto y le telegrafió por conducto del Ministro mexicano en París,
suplicándole regresara inmediatamente a México.
El señor Limantour apenas conocía al señor Corral, esto es,
lo había tratado poco: lo mismo pasaba con los amigos del señor
Limantour, pues el señor Corral había estado en México contadas
ocasiones; pero todos conocían su labor como Gobernador del Estado
de Sonora", sabían cuáles eran sus ideas y sobre todo conocían su
inteligencia, su laboriosidad, su energía y lealtad.
El señor Corral en sus mocedades había sido periodista: al
triunfo de la revolución de Tuxtepec, diputado al Congreso Federal,
Secretario de Gobierno en el Estado de Sonora, y después electo
Gobernador. En este último puesto se había conquistado grandes
simpatías por su justificación, su decidida protección a la Instrucción
Pública y su rectitud. Hombre de empresa al dejar el Gobierno, pues
no quiso ser reelecto, se había dedicado a especulaciones mineras,
25
En 1899 el señor Limantour y el señor Corral se encontraron en Europa y fue donde
realmente trabaron amistad.
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logrando reunir un fuerte ca ital u
.
--........
q
con toda comodidad, invirtie~do t de le prop.orclonaba medios de Vi Vi
Ocho años después de h~b~:u ~apltal en su. Estado natal. 26 r
fue electo nuevamente Gobernador
dejado e! Gobierno de Sonora
de entregar el Gobierno, había salid~ y al ~ncIU/r su período, desPué~
y consultar al mismo tiem o co
~ara ur~p~, para hacer un paseo
la garganta, que lo molestab n algun especialista cierta afección en
inspirar ningún temor por su v~a~un cuando no parecía que debiera
Al recibir en París el aviso en
l
.
lo necesitaba, emprendió inmediat
que e ~r~sldente le decía qUe
pocos días de su llegada se h'
amente el vla!e de regreso, ya los
penalidades comenzaron en ~zo ~argo del Gobierno del Distrito. Sus
mej~rar los servicios, y encont~g~~~a't porque pretendi.ó desde luego
administración que tenía por l
~ antemente las. remoras de una
ema
paCiencia, y venciendo poco a
e estatu ~uo. Sin embargo, Con
. algunas reformas y suprimir el j poco los obstaculos, logró introducir
tahures una fuerte surna.«
. uego, por cuya tolerancia pagaban los
Meses después el General Oí
d ,. .
señor Limantour, llevar al señor C
az ~c.InO,.de acuerdo con el
pasando el señor González Co . or~a~al Mlnlsteno de Gobernación,
salida del General Mena para ~'O a e Fomento, y más tarde, a la
al
para el puesto de Gobernador de~r6-~' 't de la Gu~rra, designando
y Escandón, caballero honorable
IS n.o .a ?on GU/llermo de Landa
familia; pero hombre sin conocí .' de la Int!~ldad del Presidente y su
t POl/t,COS.
. .
mlen os
En el Ministerio de Gobern
..
_
vasto campo de acción tr b ..
aClon,. el senor Corral, con más
ramo de beneficencia
' a. aJ? con a~lnco, especialmente en el
"Manicomio"; las esta{¡o~~~SI~~'~~~~~!wr.?,
"Hospital General" y el
Cruz, y reformar radicalmente el H
. cClon. de Veracruz y Salina
de Beneficencia Pública y Privada ~sPltal J.u~rez. Expidió las leyes
pro~urando que se escogiera cuid' d eorganlzo los Cuerpos Rurales,
Penitenciaría y dejó formulados l a ~samente el personal, amplió la
ciudad que hiciera desaparecer lao~ p an~s para una. nueva cárcel de
perversión por sus condiciones m te .B,e'en, foco de Insalubridad y de
"
a ena es.
.
Tamblen expidió la ley de i
.
..
..
discusión a las Cámaras
.
nmlg.raclon, envlandola para su
hasta entonces habían a~;~~~~r~~~
facultades para legislar.

aSI c~n. el procedimiento que
los Ministros, de hacerse dar

El 22 de mayo de 1904 fue
Policía el teniente coronel don F'"
D~Ombrad? Inspector General de
República. a gyien éste te'
e IX . iaz, s~bnno del Presidente de la
26
.
rua especial canno y cuya labor debía ser
27
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Las mejoras más importantes, sobre todo el.
.
..
de Sonora, se hicieron durante la dmini
n. ~StrucclOn Pública, en el Estado
.
a
lfllstraclOn del señor Corral.
Veinte mil pesos mensuales.
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{8tal para el Gobierno. El señor Díaz poco se ocupó de las funciones
de SU cargo, pues se entregó en cuerpo y alma al secretario de la
Inspección, don Celso Acosta; la adulación de este señor y de otros
subalternos, hicieron de la Inspección de Policía un foco de intrigas
pOlíticas, encaminadas especialmente contra los científicos y sobre
todo, contra el Ministro de Gobernación, con la mira de que don Félix
ptaz heredara el poder que estaba en manos de su tío.
Don RamónCorralydon Félix Díaz nunca se entendieron, ni podían
entenderse. Tenían temperamentos distintos, distintas educaciones, y
tendencias diametralmente opuestas.
Poco tiempo tenía el señor Corral en el Ministerio de
Gobernación, cuando se hizo la reforma constitucional creándose la
Vicepresidencia de la República. Al escoger el candidato el General
Oíaz, que estaba totalmente desengañado del General Reyes, indicó
al señor Limantour que tenía la necesidad de que el electo fuera
un civil y al efecto le señaló como las únicas personas en quienes
tenía confianza para el cargo, a don Olegario Molina y a don Ramón
Corral.
Don Olegario Molina, por su edad, fue descartado de la
combinación y el Presidente encargó al señor Limantour solicitara del
señor Corral, a quien calificó de relativamente joven, su consentimiento
para ser electo Vicepresidente de la República. El señor Limantour,
a mediados de junio de 1904, un jueves en la tarde -la octava del
Corpus- reunió en su casa de Mixcoac a don Ramón Corral y a don
Roberto Núñez, Subsecretario de Hacienda, y ante ellos planteó la
cuestión.
El señor Corral se negó a aceptar la candidatura. Entonces los
señores Limantour y Núñez trataron de convencerlo: Le hicieron ver
que si se negaba a admitir la designación hecha por el Presidente, éste
se entregaría en brazos de los enemigos del señor Limantour para
quien la perspectiva era tenerse que expatriar pintándole, en términos
muy vivos, que el General Díaz era terrible en sus persecuciones.
El señor Limantour tenía un miedo increíble al General Díaz;
no a que lo matara, sino a que lo difamara. Siempre que se le sugería
romper con el General Díaz, recordaba con verdadera angustia lo
que había pasado con los señores Benítez y Tagle. De su vista no
se apartaba la autobiografía del Presidente, escrita por don Matías
Romero, bajo la dirección del General Díaz, en la que el señor Benítez
aparecía como el único responsable de los errores e ingratitudes cometidas por el General Díaz y de sus pronunciamientos contra Juárez y
Lerdo. Una verdadera obra difamatoria para los que habían trabajado
hasta encumbrarlo.
El señor Limantour en diversas ocasiones; pero especialmente
cuando el General Díaz le jugó alguna de las malas pasadas que
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acostumbraba, había pretendido renunciar la .Cartera de ~
pero en todas las veces había bastado que el Presidente frunci
da,
- para que to d o aco bardado, desistiera de su propósito cuera el
ceno,
alguna vez parecía completamente firme.
'
e en
El señor Corral, todavía insistió en su negativa y los senL·
t
N' ores
trnan our y. unez, con calor, expresaron al señor Corral el temor de
q.ue ~I Presldent~ fuer.a a tomar tal negativa como un complot de los
clentlficos. El senor Llmantour, verdaderamente aterrorizado su r .
I
- Corral dí
. .
PICO
a senor orra iera su consentimiento, salvándolo de las dificultad
es
que Ianega tiva
rva Iib a a acarrearle.
-"Por ahí
debió usted
empezar, le dijo el señor Corral , si m.IS
.
.
•
amigos necesitan de r.n~, no tenpo objeción que hacer. Me negaba
p.or~ue no tenqo ~mblclones, ni he pretendido jamás el puesto, ni
stquiera habla creldo que se pensara en mí para él. Aún más, creo
q~e en e! país. hay muchos hombres más aptos que yo para ocupar la
Vlc~presldencl~; pero repito, yo estaré siempre en el puesto que mis
amigos me designen, aun cuando pudiera costarme la vida".
Así quedó concertada la candidatura de don Ramón Corral
en junio de 1904, para la Vicepresidencia de la República. Pocos día~
después -en vísperas de la elección- la Convención que había reunido
don Antonio Tovar, a nombre del Círculo Nacional Porñrísta, designaba
a don Ramón Corral candidato a la Vicepresidencia de la República,
a propuesta del doctor don Gregorio Mendizábal, orador designado al
efecto.
Don Teodoro A. Dehesa, buscando el poder por la adulación
al General Díaz, había iniciado, de acuerdo con don Joaquín Baranda,
la candidatura de don Félix Díaz para la Vicepresidencia y mientras
hacían la propaganda, pretendió la reforma constitucional que ampliaba el período presidencial, duplicándolo; esto es, que de cuatro
años se ampliara a ocho. El General Díaz acogió con buenos ojos la
idea, y ordenó se tramitara reglamentariamente en las Cámaras, dando
como principal razón, que era conveniente alargar lo más posible las
agitaciones que entre el pueblo lleva siempre toda campaña electoral.
Los "científicos" se opusieron a la ampliación del período
presidencial y al fin tuvieron que transigir, reformándose la Constitución
en. el s:ntido de que el Presidente de la República duraría en ejercicio
seis anos, en vez de cuatro que marcaba el texto aprobado por los
Constituyentes en 1857. La reforma constitucional se publicó el seis de
mayo de 1904; por ella quedó también establecida la Vicepresidencia
de la República.
El General Díaz confió otra vez a los científicos los trabajos
electorales, como lo había hecho en 1892, y éstos, que tenían en
perspectiva la reforma constitucional de la Vicepresidencia, no se
negaron a trabajar por la reelección del General Díaz, con la mira de
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la Vicepresidencia no fuera a caer en manos de sus enemlg?~,
Que s odios sentían y principalmente de los señores Reyes y Fehx
c~~~,cuyos trabajos cono~ían,. ~unque ~o eran ostensibles. .
O
Se hizo una orqaruzacron semejante a la que se habla hecho
1892 y como el General Escobedo que había presidido la anterior,
enbía muerto -el 22 de mayo de 1902- se ofreció la Presidencia
~: la Convención al general don G~róni~o !reviño, ocupando la
v·cepresidencia
el general don Jesus Arécniqa,
Gobernador que
h~bía sido del Estado de Zacatecas, y hombre de prestigio en aquella
región.
.
La Convención se reunió a mediados de 1903; pero como
o había sido promulgada
la reforma constitucional
sobre la
~icepresidencia, se abstuvo de hacer designación de candidato para
este cargo. Además, los organizadores no qu~r~an despertar las
desconfianzas del General Díaz y que ellas le hicieran arrojarse en
brazos de sus enemigos, que era la amenaza que siempre esbozaba
don Porfirio Díaz, para que se le sirviera como él lo deseaba.
.
El señor Dehesa había sustituido en el ánimo del Presidente,
a los señores Baranda y Reyes, caídos en desgracia. Ya he dicho
que en la política del General Díaz entraba hacer ~parecer a algu.ien
balanceando el influjo que sobre su persona se pudiera creer que ejercía el político a quien él más distinguía o representaba gozar de su
confianza; así es que, aun cuando al señor Limantour decía que era
el único a quien pedía consejo y escuchaba, haciéndole así tragar la
píldora de su falta de cumplimiento a la promesa, que con tanta formalidad le había hecho desde 1894, de dejarle la Presidencia de la
República, al mismo tiempo le dejaba ver claramente que el se.ñ?r
Dehesa pretendía contrarrestar ese influjo, valiéndose de la vieja
amistad que unía al General Díaz con el Gobernador de Veracruz.
Verificadas las elecciones, dieron el resultado natural: los
candidatos del Presidente resultaron electos por una gran mayoría
de votos. El primero de diciembre de 1904 prestaron la protesta ante
el Congreso el General Díaz y el señor Corral como Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente.
El General Díaz no modificó su gabinete, y las cosas
continuaron como habían estado hasta aquella fecha. El señor Corral
siguió dedicado exclusivamente a la administración .del.dep.artamento
que tenía confiado, absteniéndose por completo de Inmiscuirse en !os
asuntos políticos. El Presidente de la República decía a cuantos quenan
escucharle, que había encontrado un Vicepresidente ideal, pero que
era una lástima que hombre que tanto valía fuera tan impopular.
En efecto, el señor Corral, que se posesionó de lo que era
realmente el cargo y tuvo desde un principio la firme resolución de
darle el prestigio que debía tener, fue un Vicepresidente ideal para el
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El General Díaz, en cambio, ni entendió el papel que d b'
representar el Vicepresidente de la República ni tomó medida al e la
d'
-'
"
gUna
que iera por resultado dar al senor Corral el prestigio que necesitaba
par~ ,que, ,"egado el caso, pudiera asumir el puesto de Jefe de la
Nación. Lejos de eso, el General Díaz se hizo eco de cuanta habl'll
',
I
Ia
o murmuraclon se anzaba contra el señor Corral. Las anécdot
'
1',
as
mas ca umnlosas, las recoqia, y con maligna intención las repet'
I
'
la
d siempre
conc uyen
por lamentar que se tratara así al señor Corral:
Este lo sabia, y cuando sus amigos le indicábamos la necesidad d
habla! claro al Presidente, de IIamarlo al orden y de hacerle comprende~
el dano que con su conducta causaba, su respuesta fue siempre: "No
somos nosotros los que debemos buscar dificultades al Gobierno ni I
G
' "y
, a
I Diaz.
enera
soportaba todo aquello, encareciéndonos la defensa
d,el General Diaz, juzgando que su lealtad le obligaba a sufrirlo todo
sin m~~murar, Así se fue minando aquella noble existencia; así fue
demolrendose aquella vida robusta que tan útil habría sido a la Patria
en es~os momentos, así fue forjándose una impopularidad que no
merecia.

?

Transcurrieron los años yel problema de la nueva reelección lo
planteó el General Díaz, a poco de haber dado su famosa entrevista al
p~riodista norteamericano señor Creelman. Como siempre, el General
Díaz se presentó a sus amigos como una víctima del deber como un
sacrificado en aras del patriotismo,
'
No había pasado un mes desde que se conoció en México la
publicación de la famosa entrevista, cuando el General Díaz reunió
a los seño~es Lim,a~tour, Corral y don Olegario Molina, y les dijo que
todos los días recicla correspondencia instándole a que aceptara una
nueva reelección y que él, antes de resolver nada deseaba oír la
opinión de sus amigos, Que él creía estaba demasiado avanzado en
edad ~ara abordar un nuevo período presidencial; pero que resuelto
a sacnfi,carse p~r el bien de su país, aceptaría un nuevo período, si
sus amigos creran que la Nación necesitaba aún de sus servicios
y no, lo juzgaban incapacitado, intelectualmente, para seguir en la
Presidencia,
La forma en que se les hacia la consulta, indicaba claramente
que lo qu~ el Presidenta de la República quería, no era que se le diera
un consejo, srno que se aprobara su determinación,
,
El señor Limantour fue el primero en hablar y dijo: que los
amigos del Gobierno creían que podía el General Díaz abordar un
~uevo período presidencial; que era público que sus facultades
rnt~le~,tual~s estaban intactas y que su reelección se aceptaría sin
objeción, siempre que se resolviera a hacer cambios radicales en su
política y sobre todo, en el personal de la administración, Que él era el
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, ero que debía salir del Ministerio donde llevaba quince años, y que
pn"'novación
del personal era indispensable, si se quería conservar la
18 re

paz,

El General Díaz manifestó que estaba dispuesto a hacer
",bios; todos los que sus amigos creyeran necesarios, men~s
ea el Vicepresidente de la República, pues el señor Corral habla
:rrespondido
ampliamente a sus esperanzas y había desempeñado
el puesto con lealtad y con h,o~or,
,
_,
El señor Molina oprno lo mismo que el senor l.imantour y
I General Díaz; pero agregó; que juzgaba indispensable que al
~icepresidente se le diera una vida política más acti~~ y sobre tOd,o,
ue se le pusiera en contacto con los elementos militares del pars,
~ara que, llegado el caso, no fuera u~ desconocido para ellos, ~ se
acostumbraran, en vida del General Diaz, a obedecerle y ver en el al
Jefe de la Nación,
..
"
Fue entonces cuando habló el señor Corral y dijo que SI bien
era posible y aún conveniente, que el ~eneral ,Díaz continua,ra en el
poder, creía un error seguir él como Vlcepresl~ente, ~ supll,cab~ lo
sustituyeran con algún otro amigo, pues ya habla se:'ldo seis an?s,
demostrando así su buena voluntad, y deseaba retirarse a la Vida
privada para trabajar, Indicó que cualquiera de los señores Limantour
o Molina, podría substituirlo,
El General Díaz lo interrumpió diciéndole que estaba resuelto
a no aceptar su reelección si él no aceptaba la suya y los seño~es
Limantour y Molina que no podrían aceptar el cargo, ,El ,sen~r
Limantour, por estar descartado del puesto desde que se ,~abla discutido su nacionalidad; el señor Molina declinó la postulaclón, tanto por
su edad como por sus enfermedades, Ambos hicieron insta~cias al
señor Corral, y éste insistió en que designaran a cualesquiera de
ellos o a cualquiera otro amigo del General Díaz para el pu~st~; pero
ninguno de los dos quiso aceptar, ni el Pres,i?ent~ acep~o ~In~un otro
nombre a discusión, diciendo que la reelección solo P?dla jU,stlficarse,
siendo de los dos mandatarios, puesto que no habla razon alguna
para eliminar al señor Corral, que había dese,m~e~?do el cargo ~on
tanta circunspección, Todavía el señor Corral insisfió en su negativa,
hasta que el General Díaz dijo, que ofrecía solemne~ente que ?es~e
ese día no se volvería a resolver ningún asunto de Importancia, sin
consultarlo con los presentes, a no ser, añadió en tono seco, que
el señor Corral tenga algún motivo personal contra mí, y ello es lo
que le hace asumir esta actitud, El señor Limantour, in,mediatamente
intervino estrechando al Vicepresidente para que desistiera de su propósito, El señor Corral tuvo que declararse ve,ncido, y aceptó ryg~rar
en la fórmula reeleccionista, reiterando el Presidente de la Republrc?,
que, conforme a lo indicado por el señor Molina, desde ese día
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todos los nombramientos de importancia se harían de acu ~
el Vicepresidente, a quien pondría en relación los jefes mil~tr o COI)
alg
. 'f'
..
I ares de
una ~,gn, rcacron, y que los asuntos políticos de alguna gravedad s
resolvenan con acuerdo de la mayoría de los presentes.
e
Desde aquel día, el señor Corral no tuvo un moment
reposo. Toda la jauría de que disponía el Presidente se lanzó o bde
él; nada respetaron. Los periódicos los oradores las murmurac~O re
11'
.'
.
'
,
lones
ca ~jeras, ~mlgos y ener:n'~os de~ Gobierno, todos se arrojaron Contra
el Vicepresídenta, cuyo urnco delito era su lealtad. La infamia IIe
colmo,. cuan~~ ~o~ pre~cripción médica, el señor Corral tuvo que gsa~
del pars. SolicIto licencia, de acuerdo con la Constitución y un g
d
.
,
ruco
e amlg.os personales ~el Presidente, de parientes muy cercanos a él
en la C~mara, se opusieron a la licencia, sosteniendo que se negar~
el pe~mlso pa.ra que de esa manera se viera obligado a renunciar si
no .q~,ere monrse. Los di~utados que hablaron en contra de la licencia
solicitada fueron los senores Aurelio Melgarejo y Manuel Cal
de I~ intimida? del General Díaz; Ignacio Muñoz, sobrino carnale~~i
Presld.ente y Dlodoro Batalla, Ricardo García Granados y José Peón del
Valle ligado con el Partido Reyista.
ó

.
En la sesión verificada en la Cámara de Diputados el seis de
abril de 1911, se concedió la licencia por mayoría de 141 votos contra
35, des~u.és de un acalorado debate, en el que, como Presidente de
las ComIsIones, pronuncié el siguiente discurso, que refleja la situación
que estoy describiendo:
"Señores diputados: En medio de la amargura que un debate
co~o el que tenemos tiene que causar a todo hombre honrado no
dejan de ser un bálsamo Consolador las palabras del señor diputado
Cal~ro en honor del señor Vicepresidente de la República, porque
partiendo como parten, del que fue nuestro enemigo en la pasada
lucha elect?ral ~el que nunca ha demostrado simpatías por el recto y
probo funcionarío no pueden tomarse sino como son: el sentimiento
de la justicía qu~ se impone, la luz de la verdad que rasgando todas
las pas~ones. d~ja ver lo que es el señor Corral, un hombre digno,
un funclonano justo, un amigo a toda prueba, el tipo acabado de la
lealtad.
"El señor Calero quiere que se limite el tiempo del permiso
q~e s~ .conceda al señor Corral, y aun cuando esto es cuestión de la
dlscuslo~ e~ lo parti~ular, las comisiones desde ahora declaran: que
no. tendran Incon.venlente en modificar en tal sentido su dictamen, por
mas que no esten conformes con las razones emitidas por el señor
Calero.
"No es posible, señor, juzgar a los altos funcionarios de la
Federación con el criterio raquítico y mezquino que hay necesidad de
emplear cdn los servidores de empleos subalternos. Querer aplicar
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105 altos funcionarios de la Federación, las mism~s ~eglas. que a
comisarios de los Juzgados Menores, es no solo indebido, es
10Stipatriótico. El plazo, en casos como el que está al debate, I~ fija
:~ funcionario, no debe darse limitado; per~, repito, e~to no sera ""
. conveniente, las Comisiones no se encastillan en su Idea y estaran
~spuestas a satisfacer al señor Cale~o en este ~u~t?
"El señor Melgarejo, desconociendo los pnnciptos fundamentales
del Derecho Constitucional, ha impugnado tam.bi~n el di.cta~en.
para su Señoría, vendrán graves trast~rnos, el ed,fi~,o constltuclo~al
se desquiciará, la Patria estará en peligro. ¿En que funda el senor
Melgarejo sus lúgubres profecías? .No pude .des~ntrañarlo .de la
confusión de ideas expuestas en su discurso. Solo 01 declamaciones,
no escuché una sola razón, ni un solo argumento en que puedan
basarse las predicciones funestas del señor Melgarejo.
"La verdad, señores, Diputados, es que aquí hay dos cuestiones:
la legal y la política. La primera es bien sencill~. ~I artículo 8~ .de la
Constitución faculta al Vicepresidente de la República para solicitar el
permiso que desea el señor Corral y no fija reglas, no impone ninguna
condición al funcionario, ni exige ningún requisito para que se conceda
el permiso. Tratándose de renuncias, la ley ha fijado ciertas reglas, ha
dicho "causas graves"; tratándose de permisos para ausentarse del
territorio, ha guardado absoluto silencio.
Parece, pues, que ha querido dejar a la apreciación personal
del funcionario que solicita el permiso, y de la Cámara que lo concede,
si es conveniente y oportuno concederlo o no. ¿Puede haber un motivo
más grave que el de enfermedad?
"De un hombre sano, puede exigirse todo: de un hombre
enfermo sólo debe desearse que se cure.
:EI señor Calero ha dicho, con toda honradez, que el señor
Corral está enfermo: su enfermedad es notoria. Para el señor Melgarejo
no.
"Fúndase el señor Melgarejo en el dicho de un médico: "e pur
si muove". Las eminencias podrán decir que está bueno y sano el
señor Corral, pero basta verlo; no se necesita haber cursado la c~ínic.a
ni tener estudios médicos para notar su enfermedad. Lleva cast seis
meses de buscar en la ciencia y en los climas de la República, la salud
que le hace falta, y no encontrándola, busca, .como u.na esperanza, la
ciencia y el clima de Europa. ¿Es esto un delito? Y Sin embargo, para
sus enemigos, para sus desapasionados enemigos, debe negársele el

8

permiso.

.
..
"Cuenta una leyenda asiática que huyendo una joven india
de la perversidad humana, encontróse en medio de un bosque cuyas
ramas en vez de darle sombra, pretendían ahogarla. Pudo, con
inmenso esfuerzo, salir de la espesura y se encontró con el desierto
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candente y árido en el que apenas pudo hallar un pequeño ~
de d o nd e, ~omo dee Ia
.,
.
a. ct
ciudad, también
fue arrojada,
y llegó aoasIs '
charca pestilente y sucia donde debía morir, en medio del fango ur¡a
podredumbre. Pero ya próxima a expirar, del fondo de la charca su y ~~
una. flor, que, extendien?o su tallo, tomó a la joven, india y ladepo~~:~
moribunda ~n I.aotr~ ~rllla, donde debía descansar de la persecució
de que habla sido víctima. [Esa flor es la piedad!
n
"Así, la leyenda nos enseña cómo, cuando las ambiciones
humanas tratan de sofocar la luz de la verdad, cuando las pasior¡es
of~scan ~I hombre, cuando la mi~eria humana todo lo ensucia, tOdo
I? Infama, aun queda ~n el corazon del hombre un sentimiento, el últl~~ q~e muere: ¡la piedad! Pero en los enemigos del señor Corral
ni sl,qulera existe ese .sentimiento que nos hace descubrirnos ante ei
cadaver del desconocido, como un tributo piadoso al que fue.
"No: el señor Corral no necesita de la piedad de sus enemigos.
su cue~po. puede doblegarse al peso de la enfermedad, su eSPírit~
quedara siempre alto y sereno, tranquilo y lúcido, como ha sido hasta
a.ho~~.Pero nosotros debemos mostrar a la Nación lo que este debate
slgnlflc~, el fondo de toda esta intriga; las ambiciones que lo mueven,
las pasiones que lo caldean, las miserias que lo fomentan la infamia
que todo esto está mostrando.
'
"La cuestió~ constitucional es clara: la Constitución prevé
tres casos en su articulo 81: si el Vicepresidente de la República no
se presenta por cualquier motivo, -entre ellos el de ausencia- habrá
falt~do a la ley; pero el Vicepresidente puede no presentarse porque
este en Europa o porque estando en México no puede o no quiere
hacerlo; en to_dos los casos prevé la Constitución quién debe suplir
la f~lta. El senor Calero nos decía que la misión del Vicepresidente
SUStitUtOes muy. transitoria, al grado de que sólo tiene por objeto
convocar a elecciones extraordinarias. Pero hay que tener en cuenta
que la Constitución establece que cuando la falta ocurra dentro del
último año, no se convocara a elecciones, sino que el Secretario de
Estado, e~?argado del Poder Ejecutivo, desempezará el puesto hasta
la cO~cI~slon del período presidencial; así pues, la misión no es tan
transitoria en ciertos casos, como la supone el señor Calero.
.
"La ~ación en ningún caso puede quedar acéfala; pero esto
es I.ndependlente de la presencia del Vicepresidente en el territorio
nacional. El caso, en mi humilde concepto, debe presentarse de
este m?d? ¿Hay un motivo plausible para que el Vicepresidente de
la Republlc~ se ausente del País? ¿Hay un motivo grave que exija
su presencia en estos momentos, dentro del territorio nacional? Si
se tratara de una función efectiva, si no fuera un puesto meramente
potencial, podríamo~ discutir la conveniencia de dar el permiso, pero
no estando en funciones presidenciales el Vicepresidente, por qué
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arle el permiso?
.
"La enfermedad del señor Corral es pública y notoria, y no
brá un solo Diputado que de buena fe pudiera negarla; no hay uno
halO que en su fuero interno desconozca la necesidad que tiene el
50 ñor Corral de ir al extranjero para curarse. ¿Qué objeto tiene este
~:bate? Realmente no tiene ninguno; pero es un magnífico p~etexto
para atacar a un hombre que no tiene más culpa que haber sacrificado
cuanto ha estado en su mano, hasta su salud, en aras de su lealtad en

"ag

bien de su Patria.
.,
,.
..
"iAlgún día, y no lejano, la Nación entera le hara Justicia! _
"El señor Calero se quejaba del tono empleado por el senor
Aspe al defender el dictamen de las Comisiones y no creo qu.e tenga
razón su Señoría: El señor Aspe ha puesto en defensa del dictamen
su temperamento nervioso, no ha habido agresión de su parte; cuando
mucho, pudiera decirse que ha habido indignación, ante la conducta
que prevé van a adoptar los impug~ador:s del d.ictamen.
"La situación política del País, senores Diputados es realmente
seria, es importante y debe preocupamos: [qué en ~"a está envuelto
lo más grande, lo más caro: la existencia de I~ Patria! No .dam~s un
ejemplo de verdadero patriotismo perdiendo el tiempo con dlscusl?nes
como la presente, que se reduce a disputar si se concede el permiso a
un enfermo para que busque la salud, o lo condenamos a que muera
sin los recursos ni los auxilios que él cree pueden salvado.
"Otras cuestiones más graves, algo más serio, algo más
importante creo que estaremos en breve IIam~dos. a res~lver; tal v:z
tendremos que desempeñar un papel en la historia patria algo mas
trágico que el de polemistas sobre asuntos bala~íes, y si en un porvenir
próximo (jojalá jamás llegue!) debemos cambiar de armas y en vez
de palabras debemos empuñar los fusiles en defensa de .n~estra
dignidad o de nuestro territorio, seguro estoy que todos c~mpllran con
su deber, con la misma constancia con que hemos sostenido nuestras
convicciones políticas.
.
"Entre tanto, creo que es inútil caldear el horno antes de tiempo;
no estamos aquí para discutir candidaturas, que esto ~ue mater~a d,e la
lucha electoral; ni para discutir elecciones, que esta Camara califico en
su oportunidad; ni para exigir renuncias, que sería salirnos del pacto
fundamental: Sería violar la Constitución que no nos da tal derecho;
ni menos para juzgar al Gobierno cuya conduc~a no es~á en e~tos
momentos a discusión. Mi temperamento nervioso, senores Diputados, me lleva muchas veces al acaloramiento en la discusión; he
hecho, sin embargo, todo esfuerzo para no decir ninguna palabra que
lastime, ni emitir un concepto que pueda calificarse de duro. Pretendo
que esta discusión sea serena y tranquila, que conservemos nuestras
energías y todo nuestro aplomo y pongamos todo nuestro patriotismo
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al servicio de los grandes intereses nacionales. Agrupémonos e
.
t' .
n Un
mls~? senllmlento, y en vez de poner trabas a la marcha del Gobierno
ayu emos e con todas nuestras fuerzas, que hoy más que nun '
necesita de todos, pues la desintegración de los elementos con ea,
hasta hoy.ha contado, pudiera traer algo muy grave: [la desintegra~~e
de la Patria, que todos debemos evitar!"
n
De los discursos más salientes que se pronunciaron
I~ s~sión a. que vengo refirié.ndome, contra el señor Corral, tomo e~
siguiente parrafo del pronunciado por el señor Muñoz, sobrino carn I
del General Díaz ... "Si el señor Corral está enfermo, que proeu~
curarse que muera aquí, donde su deber lo llama, lloraremos a un
hombre qu.e muere pe.rseverando en su conducta de buen patriota
pero no dejemos por piedad, como dice el señor Prida, que la Naeió~
pueda sufrir un trastorno irremediable".
. . Conc~dida la licenci.a, el señor Corral hizo sus preparativos
de viaje y el dla once de abril, en la mañana, salió con su familia para
Vera.cruz. Como el Gobernador de dicho Estado, señor Dehesa, le era
hostil, se rumoraba que a la llegada al puerto los empleados del señor
Dehesa harían al Vicepresidente una manifestación desagradable. El
señor ~orral no s?licitó, sin embargo, ninguna escolta; pero un grupo
de amigos resolvimos acompañarlo hasta el buque, resueltos a no
consentir ningún ultraje. El Gobierno, a última hora, ordenó que fueran
en el tren que conducía al Vicepresidente de la República cinco rurales
para escoltarlo.
No hubo manifestación
de ninguna especie. El pueblo
veracruzano no la habría tolerado tampoco. El señor Corral bajó del
tren y acompañado del Jefe Político, señor Vela, a pie, se dirigió desde
el ferrocarnl hasta el muelle de Sanidad, donde estaba atracado el
vapor "L'Espagne", que debía conducirlo a Europa.
A la mañana siguiente me invitó a que lo acompañara a visitar
las instalaciones sanitarias del puerto, en unión del doctor Iglesias,
Jefe del Servicio Sanitario en Veracruz. Hizo una visita minuciosa a las
obras que como Ministro de Gobernación había ordenado se hicieran.
Hasta el último momento que pisó el territorio nacional, dedicó
su actividad y sus esfuerzos en bien de la Patria que no volvería a ver,
a la que dejaba, lleno de angustia, por cuyo porvenir había luchado,
había sufrido y a la que había sacrificado su propia vida. En nuestra
última entrevista, sobre el puente del trasatlántico francés, hablamos
de la situación. [Su voz era la del Profeta! [Con qué claridad vió los
acontecimientos! [Con qué entereza sufría las decepciones!
El Presidente había estado en su casa la víspera, a despedirse.
Tímidamente había abordado la cuestión de la renuncia. El señor Corral
había contestado dignamente: "Sí, señor, cuente usted con ella, le dijo
la presentaré junto con la de usted. Lo acompañaré a usted hasta en
ese acto supremo!"
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CAPíTULO XIX
La Última Reelección
Una vez acordado por el General Díaz que debía reelegirse, encomendó
al señor Limantour los arreglos necesarios, y al efecto, varios amigos
del Ministro de Hacienda y del Presidente citaron a una junta en la casa
del general don Pedro Rincón Gallardo, de la intimidad del General
otaz, en la que se instaló el Club Reeleccionista de la Ciudad de
México.

Instalado el Club, se procedió a organizar clubes semejantes en
toda la República y se comenzaron los trabajos para la reunión de una
Convención Nacional que designara a los candidatos reeleccionistas.
Los trabajos tuvieron gran éxito, no obstante la oposición que
en algunos Estados, y especialmente en determinadas poblaciones,
les hacían los reyistas, los demócratas y los anti-reeleccionistas.
El 2 de marzo de 1909 se reunieron los delegados a la
Convención, nombrándose, en el mismo día, dos comisiones que
dictaminaran sobre la validez de las credenciales de los delegados.
Asistieron a la reunión quinientos cuarenta y tres delegados de los
seiscientos once inscritos y la presidió el general don Pedro Rincón
Gallardo Presidente del Club Reeleccionista de México, asistido de
dos secretarios del mismo Club. El discurso de bienvenida lo pronunció
el señor licenciado don Francisco M. de Olaguíbel.
El día 28 del mismo mes se celebró la segunda junta, y en
ella se aprobaron las credenciales de 643 deleqados" nombrándose
Presidente de la Convención al general don Pedro Rincón Gallardo
y Vicepresidentes a los señores Juan R. Zavala de Jalisco; Jacobo
L. Grandisson, de Oaxaca; Luis Terrazas J., de Chihuahua; Eduardo
Mestre, de Puebla; y Bonifacio Olivares, de Guanajuato.
Nombrados los secretarios, se nombró también una comisión
que redactara el Manifiesto que la Convención debía dirigir al pueblo
mexicano.
Figuraron en la Convención las personas más prominentes de
cada localidad, como se ve por la lista que tomo del libro de actas de
la Secretaria".
Las elecciones se verificaron como de costumbre, y el resultado

---===
28

Con posterioridad al 25 de marzo se inscribieron los 32 delegados cuyas credencia-

les no habían sido presentadas antes de empezar la Junta Previa.
29

La lista se encuentra en el Apéndice.
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fue el triunfo de los candidatos del G b'
----electorales hubo verdadera lucha, c~S~~~~~iia~Z en algunos COlegiOs
El General Díaz se presentó tanto en I~ e
_
como al inaugurarse el período pre~idencial
. ~mpana electoral
m,od!ficacio~es, ni pretender satisfacer en lo ~á~m , ~cer cambi~s n¡
pública. Creía que su poder era el m'
m.rnlmo a la OpInión
El Preside
. ,
rsrno, y que serra eterno.
p~b!ica, más que un~:~~;~~I~~O Sr~m:~bier~o p~r presión de ~aopinión
Mlnl~tro de Hacienda a don JOs/Hi ólit~~IOd?, cuan~o desIgnó para
nuncrar a los tres días. Desde su
amlr~z, qUl~n tuvo que rede 1884- hasta marzo de 1911
gU~do P~~IOd~ -1 de diciembre
tres ca~sas: muerte de los titui~~:s c:~~~:
~nl~terrales sólo tuvieron
Escontrra, Berriozábal y Dublán'
~
s anscal,. Romero Rubio,
política, Sres. Fernández Leal 'H~n .ermedades o Incapacidad no
d'
, mojosa Mena y Góm
F'
ISgUStos o rencillas políticas entre el
',
R
ez arras;
Carlos Pacheco, que motivaron la r
~enor , ~mero Rubio y don
Limantour y los señores Baranda
enuncIa del ult.lmo y entre el señor
mos a dejar el Gabinete por ordenYd:e~es ~ue obfJgaron a los dos últiestuvo en el Ministerio únicament
rest e.nte. Don Matías Romero
señor Limantour.
e para apadrinar el nombramiento del

!

~~I~~i~::'

~Ixmto~imiento en el Gabinete fue el siguiente'
errores el Sr Mariscal h t
.
sustituyéndolo D. Enrique C. C'reel Gob
"
as a que murió;
Rubio, a su muerte lo sustitu ó D'
ernaclo~, D. Manuel Romero
el puesto, pasando al Minisierio' dMa~uel Gonzalez COSío, quien dejó
Ramón Corral. Justicia: El señ
Be omento, para que entrara don
del señor Limantour, el preside~~e I~r~~da, hasta. que por exigencias
que lo sustituyera a don Justino Fernán~~zrenunclar, nombrando para
Instrucción Pública' Don Ju t S· .
Ministerio.
.
s o rerra, desde que fue creado el
Fomento: Don Carlos Pach
.
.,
de morir. Lo sustituyó don Ma
le~o, qUIen renuncIo poco antes
don Leandro Fernández
uien nue, ernande~ Le.al; a este señor,
nombrado Ministro de Fo~ento p:,so ~ Comunl~aclones cuando fue
este señor a la Cartera de
se~or Gonzalez Cosío. Al pasar
Escontria, y a la muerte d~uer~a, en!ro a sustituirlo el señor don BIas
Molina.
es e senor, fue nombrado don Olegario
Comunicaciones: El señor G
'1
'
Ministro de Gobernación
sustít
?ndz~ez COSIO que fue nombrado
Mena. Cuando el señor pa~ó al ~~~e;
o el General Francisco Z.
Secretaría de Comunicaciones D Inls erro de Guer;a, se encargó de la
.
on Leandro Fernandez
En HacIenda: Don Manuel D bl'
.
sustituyó don Benito Gómez Farías
. u an, h~~ta que murió. Lo
entrando a sustituirlo don Matías
quren renuncio a los once meses,
omero. Como Subsecretario entró

?
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don José Ives Limantour, quien se encargó del Ministerio al morir el
eneral don Manuel Gutiérrez.
9
Guerra: El general Pedro Hinojosa, hasta que por su edad -84
atlOS- tuvo que dejar el puesto al general Felipe B. Berriozábal. A la
rnuerte de este señor, entró el general don Bernardo Reyes a quien
sustituyó el general don Francisco Z. Mena. Cuando las enfermedades
de este señor lo obligaron a ir a Europa, entró a sustituirlo el general
don Manuel González Cosío.
Ninguno de los cambios obedeció a variación de política ni
fueron satisfacciones a la opinión pública; por lo contrario, se sabía
que los ataques a los Ministros sólo servían para asegurarlos en sus
puestos.
Sin satisfacer a la opinión pública, con elementos casi todos
caducos, el General Díaz abordaba el séptimo período constitucional.
La política exterior del Gobierno del General Díaz durante el
tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Relaciones don Ignacio
Mariscal, había tenido un tinte notoriamente amistoso para con los
Estados Unidos, al grado de haber sido duramente atacado el Ministro
por su discurso en Chicago, cuando representando al General Díaz,
concurrió a una festividad en dicha población; pero si bien la tendencia
había sido amistosa, se habían defendido los derechos de México
con energía y habilidad, especialmente cuando el arresto al periodista
americano Cutting en Ciudad Juárez. Cuando el Ministro de Estado
americano Mr. Blaine había querido intervenir en nuestro conflicto con
Guatemala, la posición que adoptó nuestra Cancillería, fue falsa, pero
la muerte del General Barrios resolvió la cuestión internacional.
Con las naciones centroamericanas,
el señor Mariscal fue
hasta cierto punto hostil, especialmente contra Guatemala, y algunas
veces esa pasión costó cara al País. Así, por ejemplo, en el tratado de
límites, perdimos el puerto de Ocós, por salvar un desierto que no tenía
importancia.
Nuestras relaciones con Europa fueron muy cordiales, sin que
hubiera hechos que pudieran definir la política internacional de México,
con excepción del tratado con Inglaterra por el que se fijaron los límites
con el Territorio de Belice.
A la muerte del señor Mariscal, fue nombrado Ministro de
Relaciones Exteriores don Enrique C. Creel, yerno del general don
Luis Terrazas, antiguo Embajador de México en los Estados Unidos
y Gobernador del Estado de Chihuahua al ser designado para la Secretaría de Relaciones.
Coincidió la muerte del señor Mariscal con la renuncia que del
puesto de Embajador Americano en México, presentó Mr. Thompson,
hombre franco y de espíritu altamente conciliador. En su lugar fue
enviado Mr. Henry Lane Wilson, que había desempeñado el puesto de
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Ministro de la República de Chile
d
----capítulos posteriores.
,y e cuya conducta me ocuparé el)
. Junto con estos cambios, comenzó una
. "
notonamente favorable al Gobierno y al pueblo jap~gl~aCIOn ~~ MéXico
en aquellos momentos con el Gobierno Amen
nes, en difiCultades
los inmigrantes japoneses en el Estado de ~~~~no,. por la CU~s~iónde
tratados al igual que los europeos.
orrua, que eXlglan ser
El sentimiento anti-americano que existe en
'.
la guerra del 47, se acentuó tomando
'.
Mexlco desde
manif~staciones de simpatía p~ra el Impe~~'~~¡~~ente.
la f~r~a de
~etuvlera~ t~' sentimiento, ni la visita del Secretario deN~~;:~teMsln ~ue
oot a México -octubre de 1907- . I
.
o r. Ellhu
de
Oíaz y_Taft en El Paso y Ciudad Ju~~e~ ~~~~~,sta b los Presidentes
del senor Mariscal.
am as hechas en vida
EL rumor público llegó hasta a decir
.
dos acontecimientos había sido la ind'
.,
que la finalidad de los
Americano al General Oíaz de qu
~~aclon, por parte del Gobierno
que ocupaba.
.ue cue era lempo de que cediera el puesto
Haya habido o no tal indic . ,
I
.
inició el movimiento revolucionario ~~0~91
o cierto es que cuando se
americano mostraron abierta st
,
0, el pueblo y el Gobierno
diplomáticas permitían a este'n:it~t,a -hasta donde las conveniencias
personal de la administración

m~x::~~~n

favor de un cambio en el

Oe este sentimiento s
hi
Embajador Americano en Mé . e ~zo ~co caracterizadamente
el
le hizo vez que segurament~C~
r. WI!son, y al ?eneral Oíaz se
ejemplo fatal para la dem
.
s a~encanos creian que era un
Usumacinta, su continua~~~a~~ :~~n~a~a, especialme.nte al Sur del
de ese lado, y cuando mucho solía o .er, pero .el PreSidente no oía
período presidencial solicitaría una rdeclr. que ~' Inaugur~rse el nuevo
para así pulsar con una polític
tcencra, dejando al Vicepresidente
del País antes' de celar por coa ex,ptenm,ental, el adelanto democrático
,
,.
J
mp e o e Poder.
En la polltlca interior, el Ge
I O'
,
que su autoridad debía ser o
. nera
iaz era mas sordo. Creía
aceptaba ciertos cambios qu m~'Pote~t~, y q,ue.se vendría abajo si
medio de convencerlo,
or e':
a opmron publica exiqía. No hubo
gobernadores como los ~e G1 rnplo, para que se removieran ciertos
y Tlaxcala, qu'e llevaban cerc~a~:J~a~o, Pu~bla, Michoacán, Veracruz
odiados por los habitantes de I
elnt~ anos en los puestos y eran
os respectivos Estados 30

30

.

En Chihuahua, seguramente que una d I
principal, era que el Gobierno del Estado hábí
e I as causas del descontento, y tal vez la
poseía extensas propiedades de tie
.Ia vue to a manos de la familia Terrazas que
I rra y cuyas riquezas
h .
,
n~gocios. El cacicazgo del señor Terrazas databa d I se acran pesar en la mayor parte de los
Díaz lo había destruido o cuando menos deb T de a guerra de los franceses; pero el General
Carlos Pacheco.
ruta o en 1877 enVIando de Gobernador a don
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En Chihuahua había vuelto a imperar el cacicazgo de los
señores Terrazas, que el General Oíaz había combatido al principio
de su administración y don Miguel Ahumada, que representaba al
elemento conciliador, fue sustituido por don Enrique C. Creel, yerno
del General Terrazas. Cuando el señor Creel fue nombrado Ministro de
Relaciones, fue nombrado en su lugar don Alberto Terrazas, yerno del
señor Creel e hijo del General Terrazas.
En Oaxaca el General Díaz se proponía imponer a su sobrino
don Félix Díaz; en Tarnaulipas estaba de Gobernador un tío carnal
de la esposa del Vicepredente; en México era reelecto el general don
Fernando González, antiguo ayudante del General Oíaz e hijo del exPresidente don Manuel González, y a Morelos iba su Jefe de Estado
Mayor. Así, en los Estados donde había algunos cambios, era para
poner a parientes o ahijados del Presidente, y aunque algunos de ellos
eran hombres buenos, el conjunto demostraba la tendencia de dominar
más y más a los pueblos y de matar toda idea democrática.
En materia de justicia, la cosa andaba peor. Las últimas
elecciones de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, indicaban
claramente que, al Presidente, lo único que le preocupaba, era tener
instrumentos dóciles que sirvieran sus órdenes sin contradicción. En
materia de reformas legislativas, apenas se comenzó el estudio de la
reforma de la legislación penal, sin que se hiciera nada en los demás
ramos.
En Instrucción Pública, se había gastado mucho dinero, pero
la labor era meramente decorativa. Se había creado una Universidad
y una Escuela de Altos Estudios; pero la gran masa de la población,
El sucesor de éste, don Lauro Carrillo, había sucumbido, no obstante que todo lo debía al señor Pacheco, a la influencia del señor Terrazas y el General Díaz lo separó, enviando de
Gobernador a don Miguel Ahumada, quien logró mantener su independencia. Pero a los ocho
años el señor Ahumada fue enviado a Jalisco y don Enrique C. Creel, yerno del señor Terrazas,
designado para Gobernador de Chihuahua, previa una elección en favor del propio General
Terrazas.
El cacicazgo volvía a imponerse consagrando el jefe como susucesor, precisamente
al más impopular de la familia.
Cuando el señor Creel fue nombrado Embajador en Washington, quedó en su lugar
el licenciado Cortazar, consejero del señor Creel y cuando nuevamente dejó el puesto de Gobernador, para encargarse de la Cartera de Relaciones, fue designado don José Maria Sánchez,
quien a poco dejó el puesto a don Alberto Terrazas, hijo del general don Luis y yerno del señor
Creel.
El cacicazgo quedaba por tanto definitivamente constituido con el carácter de hereditario, esto, es, perpetuo, y en una familia que por sus riquezas despertaba envidias y que no
había sabido conquistarse afectos. Un incidente, al parecer sin importancia, fue sin embargo,
lo que hizo brotar la agitación en Chihuahua, el famoso robo al Banco Minero, en el que la
imaginación popular, más que un robo, se empeñó en ver una cuantiosa estafa. Los hechos no
han sido depurados de tal manera que el historiador pueda decir si la voz pública se engañó o
no, pero si que los procedimientos empleados para el descubrimiento de los culpables, fueron
crueles e ilegales.
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continuaba acusando una fuerte proporción de analfabetas ~
a las Escuelas Superiores, algunas de ellas, como la d~ ~ c~~l)to
había perdido casi por completo el prestigio que tuvo años at ,edlcll)a,
El M' ist ' d
ras
mis eno e Fomento había sido muy activo mientras
frente al General Pacneco: después sólo se ocupó de dar con
~vo al
'
ceslOI)
para t o d o, por orden expresa del Presidente y como el señor Fe ' es
Leal no se atrevía a hacer ninguna obse~ación al General Dr~ande2
hi ,
t
raz se
icteron con ratos de toda especie, Cuando don Olegario Med' '
'
,
t'
ma
fUe
nom bra do M mis ro, encontro que las compañías deslindadoras h bt
perturbado, cuando no despojado a los poseedores de tierras ~ a lal)
no había baldíos; quiso normalizar el uso de las aguas y se enque y~
"
Contro
con t a I nt,umero die conceslon,es, que no ~Icanzaba el caudal de los ríos
f
para sa IS acer
os compromisos contra Idos En fin había tal desb
.
"
araque
Juslte't.
adlpretender encauzar las cosas en cierto orden comenzó

t

a as Imar ~rechos y la perturbación que estaba latente, comenzó
ll Sin duda su obra con tiempo al frente para desarrollarl
a esta aro
habría sido excelente.
a,
, El Mi~is.terio de Comunicaciones, sí había hecho una labor
efectl~~. El Mlnls~ro Leandro Fernández, apartado por completo de
la polltica, se habla dedicado a trabajar dentro del orden meramente
administrativo, y la red ferrocarrilera se extendió bastante por toda
la República; los telégrafos y el Correo hacían sus servicios con
bastante segularidad y las costas de la República fueron iluminadas
convenientemente, ejecutándose obras de importancia en los puertos
~e, Veracr~z, Tampico, Coatzacoalcos, Manzanillo y Salina Cruz, y se
ligo el Paclfico con el Golfo por un ferrocarril sólidamente construido.
Las carreteras de la República que habían sido abandonadas
desde la construcción de los ferrocarriles, comenzaron a repararse y se
ordenó un estudio de las vías fluviales en todo el País estableciéndose
la Comisión Hidrográfica. Se concluyeron las importantes obras del
desagüe del Valle de México, y los edificios de Correos, Ministerio de
Comunicaciones, etc. En lo general, las actividades de la administración
se emplearon en las obras materiales.
La gestión del Gobierno del General Díaz, en el Departamento
de Guerra, con excepción del período que estuvo al frente de la
Secretaría el general don Rosalino Martínez, fue desastrosa.
El General Martínez sí hizo un trabajo benéfico y concienzudo.
Estableció la Escuela deAspirantes, dotando así al Ejército de oficialidad
instruida y útil para el servicio de campaña. Los oficiales que sustituyeron a los que nombró el General Martínez, al fundar la Escuela,
desgraciadamente arrastraron a los alumnos al cuartelazo del 9 de
Febrero, ignominia que mató el plantel, pero de la que ni el fundador ni
los alumnos que de ella habían salido, pueden ser responsables.
También en la misma época se fundaron las fábricas para
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de Mausser y pólvora sin humo, que debían, al desarrollarse
nientemente, echar las bases para una vida independiente, pues
~nvetras la Nación dependa del extranjero exclusivamente para la
n
.w'Ile
"I"rnentación de sus bocas de fuego, le sera, muy dif
I ICI'1conservar su
1
8
'
, depen d encla.
..
.,
In
Otro ramo que floreció debidamente durante la admmlstr~cl.on
I General Díaz, fue el de Hacienda. Las rentas de la Republlca
deb'eron de 22 millones a 110. Se nivelaron los presupuestos, se
SU Siolidó el crédito de la Nación, se abolieron las alcabalas y se estaCOn
.
bleció la fijeza del cambio, sistem~ que las revoluciones
y la
a iinep t'tI u d
de algunos Ministros echaron por tierra.
.,_
El Ministerio de Hacienda, durante la qestión del senor
Lirnantour, administrativa mente no se distinguió por la justicia .:n
SUS resoluciones, pues en lo gen:ral,
llevaban el sello de la pasten
que caracterizaba al Subsecretario, en cuyas m~n~s. est~ba" ~ero
económicamente, en lo general, se ajustó a los principios ~Ientlflcos,
y la obra financiera del señor Li~.antour ~s notable. i ¡SI su .obra
administrativa Y sobre todo la política hubieran e~tado a I~ misma
altura, el País se habría consolidado y nos habríamos evitado las
bochornosas escenas del año de 1913!!
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CAPíTULO XX
La Revolución Maderisfa
La policía tenia orden de asistir a todas las reuniones de los diversos
partidos políticos y hacer un extracto de los discursos que se
pronunciaban. Cuando por la relación de tales discursos, el General
Díaz vió que el señor Madero le dirigía ataques personales, y que esto
lo hacía constantemente, se irritó, perdió la calma y ordenó que fuera
aprehendido. Para ello aprovechó un discurso que el candidato antireeleccionista había pronunciado en la estación del ferrocarril de San
Luis Potosí, al pasar por dicha ciudad, rumbo a la frontera.
El Presidente escogió ese discurso, no porque hubiera sido
más vehemente que los otros, sino por haberlo oído el Diputado don
Juan R. Orcí, amigo, paisano y protegido del Vicepresidente de la
República, don Ramón Corral.
El General Díaz comenzó por llamar al señor Orcí y
preguntarle lo que había oído decir al señor Madero, y una vez
obtenida su declaración, le preguntó si estaría dispuesto a repetirla
ante los tribunales. El señor Orcí manifestó su aquiescencia y el
Presidente no quiso perder la oportunidad que se le presentaba, de
castigar la audacia del señor Madero, echando sobre el señor Corral la
impopularidad de la medida. Era claro que siendo el testigo conocido
como hombre identificado con el Vicepresidente, para el público, éste
sería el responsable de la prisión de Madero.
Resuelto el procedimiento, se dieron órdenes al Jefe de la Zona
Militar en Nuevo León, general José María Mier, para que procediera
a la aprehensión del leader anti-reeleccionista, aprehensión que se
verificó en la ciudad de Monterrey, en los momentos en que el señor
Madero iba a tomar el tren para ir a pronunciar otro discurso en la
región de la Laguna.
Aprehendido el señor Madero, fue llevado a San Luis Potosí
para ser juzgado por el Juez de Distrito de dicha ciudad, que era
el competente, toda vez que el delito se suponía cometido en su
jurisdicción. El procedimiento, sin embargo, indicaba claramente quién
lo había ordenado, pues las autoridades militares nada tenían que
ver con los reos federales, y sin embargo, eran las de Monterrey las
que habían ordenado la aprehensión de un reo que pertenecía a la
jurisdicción federal de San Luis Potosí.
Internado el señor Madero en la Penitenciaría de San Luis
Potosí y recogida su correspondencia, comprobó el Gobierno que el
señor Madero preparaba una revolución armada; pero el General Díaz
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se no del hombre creyendo que un civil como el señor Madero
po drt
n.~ h acero El ~cusa do
o rni
mientras, habla obtenido su libertad, nada
bao
caucron y pocos días después se fugaba para los Estados Unidos lo
La libertad bajo caución del señor Madero se otorgó por O~d
expr~sa del General Díaz, ?~da al Juez d~ Distrito, don Tomás Ort~n
e~. Vlrt~d de la rec0r.nendacl?n muy e_speclal que hizo el Obispo de I~
Diócesis de San LUIs POtOSI, Monsenor don Ignacio Montes de O
El Obispo hizo viaje expreso a México consiguiendo que la espoca.
del Presid~nte se inter~sara en la recomendación y como, rePito,:~
gen~rar D~az no da?a Importancia de ninguna clase al señor Madero, ni creyo que pudiera hacerle daño efectivo, no tuvo inconvenient
en ~tender I~ recomendació.~ del Obispo Montes de Oca. En aYUd:
de este, habla estado también el señor Limantour, que llevaba mu
buenas rela~iones co.n la familia Madero, y quien por telégrafo SUPlic¿
al General Díaz atendiera la recomendación que hacía el Ilmo. señor
Montes de Oca.
La libertad fue concedida el 20 de julio, después
las elecciones, mediante el depósito de la cantidad de
Y.quedando el señor Madero y su secretario don Roque
ciudad de San Luis Potosí, para que pudiera continuarse
proceso.

de verificadas
diez mil pesos
Estrada, en la
la secuela del

.
Una vez en libertad el señor Madero, y hecha la declaración por
la Camara, sobre las elecciones presidenciales en el mes de octubre
todo estaba listo para iniciar la revolución; pero nada pudo hacerse
ha~ta el veinte de noviembre, porque los anti-reeleccionistas juzgaron
peligroso que estallara, encontrándose el señor Madero aún al alcance
de la pol.icía d~1 Ge~eral Díaz. Empezaron, pues, por preparar la fuga
del caudillo, quien disfrazado de mecánico y a pie, salió de la ciudad de
San Luis Potosí, tomando en las afueras de la población un automóvil
preparado ~I efecto, que lo condujo a una estación de bandera próxima,
donde tomo el tren que debía conducirlo a la frontera.
Se estableció un buen servicio de espionaje en todo el camino,
tanto. el q~e debía recorrer el automóvil como después el tren, por
los sirnpatizadoras de la causa, servicio que les permitiera saber
inmediatamente si el caudillo corría el menor riesgo, para que rápidamente abandonara el tren y se internara en algunas de las montañas
más próximas.
El señor Madero viajó sin la menor dificultad, todo rasurado,
con el disfraz de mecánico y auxiliado por el auditor del tren ganó la
frontera con Estados Unidos, sin que nadie notara su huída ni en San
Luis Potosí ni en el camino. La primera noticia que tuvo ei Gobierno
de la fuga del señor Madero, fue el cablegrama que recibió el director
del Club Reeleccionista, avisando la llegada del leader de los antireeleccionistas a Laredo, Tex. Días después, se conocía en México el
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lan revolucionario que el señor Madero había firmado en la ciudad de

p
. P t .
san LUIs o OSI.

Pascual Orozco y don Abraham González, secundaron
'nmediatamente el movimiento en el Estado de Chihuahua, y pocos
~ías después hacían lo mismo José de la Luz Blanco, .José ~e la Lu~
Soto, Juan José González, Santos G. Estrada, Francisco Villa, Jose
Inés Salazar, Marcelo Caraveo, Emilio Campa, Luis Moya, Abraham
Oros, Francisco D. Salgado, Toribio Ortega y algunos otros. El Jefe
de la Zona, general Manuel M. Plata, informó sobre el movimiento,
encareciendo la necesidad de que se le enviaran diez mil soldados para
sofocar la revolución. El General Díaz se rió nuevamente de aquella
rebelión y del informe del General Plata; juzgó que era un error muy
grande y se le quitó el mando, enviando en su I~gar al general Ju~n
Hernández, que conocía bien el Estado, pues habla hecho la campana
contra los indios de Chihuahua, cuando por cuestiones locales se
habían levantado años antes.
La revolución estuvo a punto de abortar porque la correspondencia
recogida al señor Madero denunció, entre otras cosas, la conspiración
que encabezaba en Puebla don Aquiles Serdán, quien por otra
parte, cometía imprudencias como la de escribir artículos que quería
hacer aparecer escritos en la sierra de Oaxaca. El Gobierno man.do
aprehenderlo el18 de noviembre. El señor Serdán, ayudado por vanos
parientes y amigos, se defendió en su casa, la que fue tomada por
asalto por las fuerzas federales al mando del general Luis Valle, Jefe
de la Zona.
No creyendo que se hiciera resistencia, entró en la casa con
engaños, el Jefe de la Policía Miguel Cabrera, pero apenas traspasó
el umbral, fue muerto, siguiéndose una verdadera batalla en la que las
mujeres de la familia tomaron participación activa, tratando de levantar
la población. El hermano del señor Serdán, Máximo, defendió la azotea
con gran valor y murió durante la acción.
Al ser tomada la casa, no se encontró al señor Serdán, pero
en la noche fue descubierto, oculto en un sótano de la misma casa.
Denunciado o descubierto, se le mató allí mismo, casi en presencia de
su esposa y sus hijas, presas en la pieza contigua.
El Gobierno convencido poco después de la importancia del
movimiento, para que el General Hernández dominara la revolución,
puso a sus órdenes, en la segunda Zona Militar cuya capital era
Chihuahua los batallones de infantería números 6, 10, 12, 17, 18, 20, 28 Y
29 Y fraccio'nes de los números 9, 23 Y 26 Y los regimientos de caballería
números 2, 3, 10, 12, 13, 14 Y 16 Y escuadrones de los números 7, 9 Y
11.

El General Díaz, al mismo tiempo, había enviado a don
lñigo Noriega, español de su intimidad, para que conferenciara con
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los rebeldes, y ver si mataba la revolución en su cuna por m:;-promesas. El sistema le había dado buenos resultados cua ~o de
rebelión del General Neri en Guerrero; pero en esta ocasión el n o la
dOctor
Vázque G'
..
d
'
. z omez, cormsiona o por los rebeldes para entenderse
el enviado del Presidente, exigió credenciales en forma esto e con
1Gb··
,
s, qUe
e _ o Norie. reconociera a la revolución su carácter de beligerante El
senor anega no I/evaba sino la clave que le había dado el Presid .
para
t
iti
l
ente
_ qu~ ransrm !era as Proposiciones de los revolucionarios. El
s~no~ va~qu.ez Go~ez, con mucha habilidad, se negó a tratar Con
e sen.or. onega mientras no presentara credenciales en forma: La
negociaciones fracasaron.
s
. Entretanto, las ?peraciones militares habían sido fracasos para
el ~?blerno en la mayoría de los casos, y la opinión pública, excitadísim
exiqra .una. campaña rápida, que restableciera inmediatamente la~
comunicaciones, y volviera al país la paz que había perdido.
El General Díaz, a consecuencia de la extracción de una muela
e~~~a enfe~? y no podía ocuparse personalmente de la campaña. L~
dlrlglan, su hiJo el teniente coronel don Portirio Díaz y sus ayudantes.
Efectuada la fuga del señor Madero, se dirigió a San Antonio
Tex. y al~í, en una junta verificada el 6 de noviembre, se acordó ei
levantamiento, debiendo ser simultáneamente en diversos lugares el
veinte del mismo mes.
'
,
.De acuerdo con el convenio, José de la Luz Blanco se presentó
el día ~I,tado frente a Temósachic, e intimó la rendición de la plaza.
Defendlendola el Presidente Municipal y los revolucionarios tuvieron
q.~e retirarse, pero continuaron amagando constantemente la poblaclan, hasta que por fin la tomaron treinta del mismo mes.

~!

21 pidieron la rendición de Ciudad Guerrero que defendió el
Jefe Polltico Urbano Zea, fusilado en unión del Juez Martín Norman,
el Inspector de Correos Manuel Patiño SUárez, don Genaro Sánchez
Ald~na, Jes9s y Fernando Anaya y Germán y Lázaro Espejo, al
capitular la ciudad y ser nombrado Jefe Político don Abraham Oros en
I~s ~rimeros días de diciembre. Los mencionados fueron las primeras
víctimas de la lucha fratricida que emprendimos hace tres años.
Para evitar que I/egaran refuerzos a Ciudad Guerrero los
revolucionari?~ desprendieron una fuerza a las órdenes de don Epifanio
Costa que dio el 27. de noviembre a batal/a de Pedernales, primer
enc~e~tro ~n que salieron victoriosos los revolucionarios, y en el que
se ~IStlngUlO.~~scual Orozco hijo, quien con dos soldados que salieron
heridos, decidió la acción.
En el Parral también se inició la revolución el 21 de noviembre
y los. revolucionarios,
al mando de Guil/ermo Baca, I/egaron a
posesionarse de la plaza por breves instantes, pero se vieron obligados
a abandonarla el día 22.
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Reorganizados en la Sierra de Santa Bárbara, avanzaron por
el río de Providencia, hast~ internarse en el Estado d~ ,Durango, y.de
11' a Batopilas, que no pudieron tomar por la persecucion que les hizo
a coronel
I
el
Reynaldo Díaz, dando lugar a que se dlsoersaran.rnurt
Isper~aran, mU,nend o
el jefe revolucionario don Guil/ermo Baca en los pnmeros días de
febrero.
Todos estos hechos habían hecho que cundiera la alarma en la
·udad de Chihuahua, pero ella creció con la muerte del teniente coronel
el
.
diI~S d e
Yépez
en el combate de San Andrés, verificado en Ios pnmeros
diciembre, sin que hubiera contribuido a calmar un poco la ansiedad
la derrota de los revolucionarios el 27 de noviembre en el cerro del
Tecolote, por las fuerzas que mandaba el brigadier Juan Navarr?
La captura de Chihuahua, que formaba parte esencial del
plan revolucionario, había sido encomenda.da a ~áximo Castillo quien
llevaba como jefes de compañía a Francisco VII/a, Santos Estrada,
Guadalupe Gardea, Dolores y Gaspar Durán. Organizada esta fuerza
en el pueblo de San Andrés, se presentó frente a Chih~ahua e.127 de
noviembre y habría sido aniquilada, si no es por el arrojo de Villa que
con quince hombres atacó la retaguardia de los federales, obligándolos
a hacer una diversión, que permitió a los revolucionarios retirarse sin
ser completamente destruidos. Villa, que llegó hasta las goteras de
Chihuahua, perdió casi toda su gente, teniendo que defenderse al arma
blanca, logrando escapar con tres hombres, reuniéndose en la Sierra
Azul con el resto de sus compañeros. Allí les llegó la invitación para que,
reunidos en un grupo con los hombres que de Guerrero llevaban Salido
y José de la Luz Blanco, dar la batalla de Cerro Prieto, que efectuada
el 11 de diciembre, resultó un fracaso para los rebeldes, no obstante
los esfuerzos de valor de que hizo alarde Orozco, quien llegó en auxilio
de los revolucionarios, que al mando de don Francisco Salido, muerto
en la acción, habían sido hechos pedazos por la columna federal que
iba a las órdenes del brigadier Navarro. O rozco , con treinta hombres,
de los que 21 quedaron en el campo, detuvo a los fe~erales, mient~~s
se organizaba la retirada hacia el rancho de la Capilla. En la acción
de Cerro Prieto, fue donde los revolucionarios se hicieron de una
ametralladora, la primera que tuvieron, arrebatada a los federales por
los guerrilleros de Namiquipa, que con audacia increíble la la~aro~.
La victoria de Cerro Prieto fue manchada con el fusilamiento
de todos los prisioneros y de algunos vecinos a quienes se C?nsid~ró
simpatizadores de la causa revolucionaria. Federales y revolucionarlos
iban resueltos a una guerra sin cuartel.
Orozco, que por la muerte de Salido asumió el mando d.e las
fuerzas revolucionarias, las reorganizó en la hacienda de la Capilla, y
ordenó que los jefes José de la Luz Blanco, José Rascón y Tena fuer~n
a cortar la retirada a los federales que al mando del coronel Guzman
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se dirigían desde Chihuahua. Al llegar a los desfiladeros de Mal P
I .
.
V't Al
.
aso
e Inge nldero I o . .etsSIO ROblles, .que conducía el tren por no habe;
t
encon ra o maqurrus as que o gUiaran, detuvo el convoy por hab
encontrado destruida la vía. Al descender la tropa los revolucio e~se
b .
If
'nanos
a r~eron e uego, y el sexto batallón con sus jefes, coronel GUZmán
teniente coronel Vallejo y capitanes Gallegos y Alessio Robí '
gravemente heridos, tuvo que regresar a Chihuahua. A los pocos d~s,
".
las
rnuno, a consecuencia de sus heridas, el coronel Guzmán.
. El s~~o~, Madero, según lo convenido en la junta de San
Anto~lo, se dJrl~IOal Estado d~ Coahuila, donde debía reunírsele don
Catanno Benavldes, pero el gUla que lo acompañaba perdió el cam.
Y, anduvo dos ?ías extraviado hasta que encontró a sus partidario~:~
dia ~O de noviembre en el rancho de "El Indio"; pero las fuerzas allí
reunld?s, no e~an s~ficientes para emprender la campaña; así fue que
despues de veinte días de esperar a los que se habían comprometido
y que no parecían por ninguna parte, se resolvió que el señor Mader~
se pasara al Estado de Chihuahua; y disfrazándose, otra vez cruzó la
frontera a mediados de diciembre.
De regreso en San Antonio, sus partidarios querían que fuera a
La ~ab~na y d~sde allí saliera para Yucatán, donde el licenciado José
Mana Pino Suarez decía contaba con elementos superiores a los que
se presentaban en la frontera del Norte. En estas vacilaciones estaban
cuando tuvieron aviso de que, merced a las gestiones del Gobierno s~
había dado o se iba a dar orden de aprehensión contra don Franci~co
l. Madero y don Abraham González, a quienes se acusaba de violar
las. leyes de neutralidad en Estados Unidos, resolviendo entrar en
Chlhuahua.
El señor Madero comenzó por nombrar jefe de las fuerzas que
m~ndaba Orozco a don José de la Luz Blanco, quien llevaba como
ml~mbros de su Estado Mayor, a don Eduardo Hay, José Garibaldi,
Raul Madero, Rafael Aguilar y Roque González Garza.
El 14 de febrero entraron en territorio mexicano el señor
Madero y los que lo acompañaban, cruzando la frontera cerca de
Isleta, reuniéndoseles a poco los guerrilleros que campeaban por
aquel~os contornos. Se. dirigieron a San Agustín y Guadalupe, donde
el senor ~ader? t.~vo la primera decepción ante las impertinencias
del cabecilla Priscillano Silva, a quien fue preciso desarmar y hacer
cruzar nuevamente el Río Bravo. El día 18 llegaron a las Tinajas, y el
19 en Charco de Grado, se comenzó la organización de las fuerzas
r~~olucionarias, encomendándose a don Eduardo Hay, la destrucclon. del Ferrocarril para impedir así la movilización de las fuerzas del
Gobierno.
El día 22 de febrero se presentaron el señor Madero y sus
acompañantes en Villa Ahumada, y el 28 entraron en San Lorenzo, sin
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centrar resistencia de ninguna especie. El primero de marzo, en San
:~enaventura, se les incorporó el coronel José Flores Alatorre, con
doscientos hombres; pero las quejas contra el señor Flores Alatorre
fueron tantas, que hubo que quitarle el mando y r~fun~ir sus sold_ados
n las columnas que mandaban el italiano Garibaldi y los senores
~duardo Hay y Roque González Garza.
Las fuerzas revolucionarias se dirigieron a Casas Grandes a
cuya vista llegaron el 5 de marzo, preparándose para el ataqu~. a la
población, que defendía el coronel Agustín Valdez; pero ~n auxilio de
ella llegó intempestivamente el coronel Samuel Garcia Cuellar, Jefe del
Estado Mayor del Presidente, a quien se había dado el mando del sexto
batallón, después de la derrota y muerte del coronel GU~,mán en ~al
Paso. El señor García Cuéllar con su cuerpo y una seccion de artillería, a cuyo frente iba el coronel Eguía Liz, andaba por I~s contor~os
cuando al oír los disparos se dirigió al lugar de donde partl~~. El ~enor
Lázaro Gutiérrez de Lara, a quien se había encargado la vigilancia ~or
aquel rumbo, dejó pasar la fuerza de García Cuéllar sin disparar un tiro
ni dar aviso al grueso de la columna.
Los rebeldes estaban mandados por José de la Luz Soto,
Garibaldi, Hay y González Garza: Ninguno de ellos tenía co~oci.mientos
militares y aunque en la columna iban varios oficial~s técnicos, no
querían escucharlos, ni hacían caso de las precauciones que ellos
aconsejaban. La sorpresa para los rebeldes que inopinadamente
se encontraron entre dos fuegos, fue completa. Las fuerzas de Soto
se desbandaron, y al retirarse cundió el desorden en ,las d~más .. EI
señor Madero, que presenciaba los acontecimientos a cierta distancia,
fue advertido que debía retirarse; pero al enganchar las mulas en el
coche que debía conducirlo, comenzó el pánico y los encargad.os de
las bestias pusieron una que era de carga y otra que era de tiro. El
carruaje no pudo caminar; pero Máximo Castillo le dió su cab~"0, quedando con un pequeño grupo de hombres para proteger la retirada del
Jefe de la Revolución.
El señor Madero tuvo que hacer la jornada, parte a pie y parte
a caballo y en cierto momento, que esconderse en una zanja, para no
caer en manos de los federales.
El señor García Cuéllar fue herido en una mano que hubo
necesidad de amputarle, pero no quiso retirarse del campo de b~talla
ni dejar el mando a su segundo que era el coronel Eguía Liz,. qUle~, a
su vez insistía en que el jefe herido se lo entregara. En la dlscuSI~~
se perdió el tiempo, pues no se perseguía al señor Madero, lo que dio
margen a que pudiera escapar.
".
"
Don Benito A. de Goribar en su obra El Madensmo en Cueros ,
dice: "Si el señor García Cuéllar, hubiera sido un so~dado,~n aq.uel
momento manda cargar a cincuenta hombres de caballería y alll termina
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con Madero, con los maderistas y con la revolución de 1910". El Se~
Goribar no tiene razón. No tiene en cuenta que el señor GarCía CUé~or
estaba herido: su error fue debido a un exceso de pundonor militar. sar
responsabilidad consiste en no haber entregado el mando al Sentirs~
herido.
Orozco, al frente de los guerrilleros de Chihuahua, en cambio
había logrado la incomunicación de Ciudad Juárez, y con la gent~
levantada en Guerrero, Batopilas y las Sierras Tarahumara y de las
Mesteñas, había avanzado sobre Ciudad Juárez y Ojinaga, tratando
de apoderarse de alguna población fronteriza, para poderse proveer
de parque y armas con facilidad.
El General Oíaz, creyendo, o aparentando creer, que se
trataba únicamente de una revolución local, contra el dominio de los
señores Terrazas, hizo que renunciara el Gobernador don Alberto, hijo
del general don Luis Terrazas, gran terrateniente en el Estado, y en su
lugar, envió al señor coronel don Miguel Ahumada, a quien acababa
de quitar el Gobierno de Jalisco, para darlo a don Manuel Cuesta
Gallardo, íntimo amigo del Presidente. El señor Ahumada había sido
anteriormente Gobernador de Chihuahua y se había hecho estimar por
sus habitantes.
Al mismo tiempo había ordenado que el general Lauro Villar,
que estaba como Jefe de las Armas en Laredo, tomara el mando de
la campaña en Chihuahua; pero los acontecimientos se precipitaron.
Orozco, nombrado jefe de las fuerzas revolucionarias,
hizo un
movimiento hacia Madera y Bustillos, amenazando Chihuahua, que
obligó al Gobierno a ordenar que las fuerzas de los coroneles Rábago,
Valdez y Escudero, se reconcentraran en Chihuahua. Una vez logrado
esto, Orozco se movió rápidamente por Madera y Casas Grandes, y
en los primeros días de mayo, rodeaban a Ciudad Juárez un grueso
número de rebeldes, que mandaba en jefe Pascual Orozco hijo, llevando
como segundos a Francisco Villa, hombre sagaz, muy conocedor de
la región y excelente tirador, a Salazar, joven muy inteligente y de gran
valor, Caraveo, hombre de gran audacia, sumamente querido de sus
tropas y de valor a tóda prueba y Emilio Campa, joven de facultades
excepcionales, aunque todos ellos de escasa instrucción militar.
Estas fuerzas habían tenido varios encuentros con las columnas
federales en la Sierra del Fierro, en Coyame, en Cuchillo Parado y en
otros puntos, sin haber podido ser deshechas, y al reunirse, formaban
un núcleo de importancia, que en Galeana se incorporaron al Jefe de la
Revolución, quien después del desastre de Casas Grandes, se había
retirado a la hacienda de San Oiego.
Las fuerzas de Ciudad Juárez estaban al mando del General
Navarro, que se había batido siempre con valor; pero que era ya un
anciano y cuyos conocimientos estratégicos, eran casi nulos, aunque
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estaba allí el coronel Tamborrel, que pertenecía al
si bien edsc:ert~ni~~os y había preparado científicamente la defensa de
cuerpo .~ ng

18pObla~~~.columnas federales se hablan movido hasta en:onces,
.
I Ministro de la Guerra, que comunicaba as q,ue
por orden dlre~t~S~:dO mayor del Presidente. Mientras el Gene~1 ~Iaz
le daban en e
m aña las órdenes y los rnovirmenpUdo vigilar personalmentt:~a d~aq~e q~ien los ordenaba estaba muy
tOS solamente se resen I
no conocía personalmente el terreno
lejoS del IUga~ de IIOSfS~~=~~ :ero cuando su enfermedad .Ie impidi~
donde oper~ an as u
caña
ésta como dije más arriba, quedo
p
seguir ocupandose de~a ctam pri~~iPal~ente del hijo del Presidente,
en ma~o~ de sus ayu an e~, y m etencia. Se movía a las columnas,
se resintió de ~na enor~e InCO ~ndo hacían falta en determinado
fatigándolas Sin, necesidad
~uóndese encontraban. El Ministro de la
lugar, no ~e sabia, a p~nto, J no queriendo disgustar al President~ no
Guerra, senor Gonzalez
O~IO, ., n en las funciones de su Ministeno, y
protestaba contra aquella InvaSIO

lo

los resultados eran cada día ~eores.
de la intimidad del teniente
El General Mondragon, que ~ra t •
ro como de costumbre,
coronel don Porfiri~ Oíaz, e~~b~l~aSmf~l:ne~I~':~na fuerte cantida? de
para hacer negocl~., uln~ bierno por conducto del señor Carlos Perez,
parque que se ofreció a, ~
mana Se ofreció a setenta y tantos
y procedente de una fa.bnca ale d' l' compra' pero el Subsecretario
marcos el millar. ~I Pres!~ente auc:rte~í: muy m'ala voluntad al señor
de Hacie~da, senor Nunez, q odía haber un especial provecho para
Mondragon, sospechan?o q~e ~
bre el asunto al señor Limantour,
dicho general: telegrafio a a~s ~~o era un efecto alemán, que había
quien contesto que el parqu~ o rec~ Chile y que podía conseguirse
sido rechazado por el GObler~o 'I~ar El señor Núñez, en vista del
a cuarenta y tantos marcos e ~I te de la orden del General Oíaz,
telegrama, y no obstante.~o ~er:r~n~ncompra. El General Oíaz, esclavo
se
neg~
a dar sUdcolnforfmlm~li~ades
como
Siempre,
e as or
, deshizo el contrato, ya aprobado
por el Ministerio d~ I.aGu~~ra~ilitar había un desorden espantoso, yel
dEn~a ~~:~I:~~~~~~a continuamente de no tener los elementos
Parque e anl
,
no se daban oportunamente.
necesarios porque las ordenes _ d Chihuahua se debió a la debilidad
El fracaso de la campana e deferencia para con el hijo del
del Ministro de la ,Gue~ra, ~~e ~~~tiva de ella. Se ha dicho que hu?o
Presidente, ~o tomo la dlre~clo~ General González Cosío. En justicia,
incompetencia por parte de senor
él no dirigió los movimientos,
no puede hacérsele tal cargo, porque
lbi
.. I
'rdenes que recl la.
limitándose a transmitir as o M
d I EJ'ército cuyas funciones eran
En cuanto al Estado ayor e
,
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precisamente dirigir la campaña, ni se le consultaba ni se I ---cuenta para nada.
e tenía el)
E~ Ciudad Juárez, la muerte del coronel Tamborr
en los primeros momentos del combate y el
. del, acaecida
Villa qut
d d
arrojo
e Fran .
,
ten es e que se inició la batalla
d
'
. CISCO
de~idieron la acción. El General Navarro, nboue~~~~;~o un momento,
tenía I~s conocimientos suficientes para una d~fensae c~olumna, 1)0
se habla preparado, y de la que él no llegó a tener
mo la qUe
perfecto, y sus mejores jefes Pueblita y Alem '
un c~nocimiento
puntería de Villa y sus hombres casi al coman, caYeron ?,aJola certera
L
'd de Cí
'
enzar aI acción.
a cal a e CIudad Juárez fue el g Id. e
del General Díaz. Con una sola batall
o Pd e gracIa al Gobierno
plaza sin importancia, como Ciudad JUaá;ana a, con I~, to~~ .de una
noviembre de 1910 había tri f d
ez, la revoluclo.n InIcIada en
pública, la que vencía.
un a o. No eran las armas, smo la opinión
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CAPíTULO XXI
La Caída del Coloso
El señor Limantour conoció, en 1910, la lista de diputados, por
los periódicos. El Presidente acostumbraba, cada vez que había
elecciones, enseñársela previamente y aun atender muchas de las
observaciones que su Ministro le hacía. El Secretario de Hacienda,
no obstante el pacto expreso que el General Díaz había hecho con
él y los señores Corral y Molina, el año anterior, por primera vez no
sabía nada respecto a elecciones. No expresó, sin embargo, la menor
queja al Presidente y ni siquiera se dió por entendido de que iban a
efectuarse; pero días antes de las elecciones, los periódicos de los
Estados publicaron los nombres de los candidatos para Magistrados
de la Suprema Corte de la Nación. En esa lista figuraba un protegido
del señor Dehesa, cabalmente incompetente para el puesto. El señor
Limantour formuló entonces una respetuosa y amigable queja ante
el General Díaz, haciéndole notar la conducta observada en aquella
ocasión que era contraria a la que hasta entonces había acostumbrado,
y sobre todo, a lo expresamente convenido cuando el señor Corral
había aceptado su reelección. El Presidente dió algunas explicaciones
a su Ministro eludiendo la cuestión y procurando IIevarla a otro terreno.
La conversación, menos cordial que de costumbre, concluyó porque
el señor Limantour solicitara una licencia para ir a Europa a atender
la salud de su esposa, según él, muy quebrantada, licencia que el
Presidente acordó, no sin suplicarle esperara que las elecciones se
verificaran para hacer uso de ella.
Apenas habían pasado las elecciones primarias, el señor
Limantour se embarcó con su familia para el extranjero, ofreciendo que
volvería en tiempo oportuno para asistir a la protesta, que el primero de
diciembre, haría don Porfirio Díaz y don Ramón Corral, al ser reelectos
para el nuevo sexenio.
Los amigos del señor Limantour consideraron que aquel viaje
extemporáneo era un error, y así lo hicieron ver al Ministro, exponiéndole
que se iba a prestar a comentarios desfavorables el hecho de que
no estuviera en el País, al verificarse las fiestas del Centenario de la
Independencia, que el General Díaz había querido revistieran un lujo
inusitado y sobre todo, si estallaba la revolución, como parecía indicarlo
la conducta del señor Madero. Nada detuvo al señor Limantour; no
oyó a nadie, y diciendo únicamente que se encontraba profundamente
disgustado por lo que el General Díaz le había hecho, se embarcó en
el mes de julio para Europa, según parecía resuelto a romper con el
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General Díaz.

Allí lo encontraron los acontecimientos al comenzar el a1911 Y allí encontró t~mbién al General Reyes, con quien intimó al ~~~e
de qu~ raro era el. día en que no se les viera juntos en París. Ambo o
parecían haber olvidado por completo los agravios que mutuament
s
habían inferido.
e se
. .
Como el señor ~imanto~r no regresó al País para el primero de
diciembre, como lo habla ofrecido, cuando estalló la revolución y lo
su~~sos se agravaron, el General Díaz insistió por cartas y telegramasS
urqíéndols para que regresara; pero el Ministro de Hacienda'
pretextando la enfermedad de su esposa o la de su hija, no se rno . '
Al fin, el Presidente interpeló a su Secretario sobre lo que signifiC~~~
aquella. c?nducta y en febrero de 1911, cuando ya los acontecimientos
s~ preclplt~ron, el señor Limantour aceptó regresar aliado del General
Díaz, previa la oferta de que se le entregaría de echo el Poder.
El viaje lo hizo por los Estados Unidos, y a su paso por Nueva
Y~rk, conferenció con I?s señores Madero, con el doctor Vázquez
Gomez y con ~I Embajador de México, señor de la Barra. ¿Qué
habl~~on? ¿Que compromisos contrajeron? Ninguno ha querido ser
expllcito sobre .el particular. El señor Vázquez Gómez ha dicho algo,
pero no lo suficiente para poder hacer una afirmación: Sus reticencias
son más elocuentes; pero tampoco pueden apoyar una deducción
lógica; así es que habrá que esperar que el tiempo dé amplia luz sobre
lo tratado en las conferencias habidas en el Hotel Plaza de la gran
ciudad americana.
.
Al camino fueron a recibir al señor Limantour sus principales
amigos, ~ncabezados por los señores Macedo y Núñez, y lo primero
que les diJofue que al regresar al País no quería llegar como miembro de
una agrupación política para que, si como le había ofrecido el General
Díaz, le entregaba el Gobierno, poder rodearse de los elementos
mejores que hubiera en la Nación, cualesquiera que fueran sus ideas
y los compromisos que hasta la fecha hubieran tenido.
_
~os que hasta aquel día habían sido amigos políticos del
senor Llmantour, que sabían las pláticas habidas en París con el
G~neral Reyes, comprendieron que lo que el consejero del General
Díaz querra,. er~ tener amplia libertad para aliarse con sus enemigos;
cr~yendo aSI afianzar el Poder que se le había escapado de las manos
mle~tras había sido fiel a sus primitivos amigos. Aceptaron quedar
deslrgados desde ese momento, sin hacer ningún comentario sobre lo
sucedido.31
31

Desde esa fecha el grupo científico quedó realmente disuelto.

.
El ~rupo científico, como lo he explicado detalladamente en el Capítulo XV, nunca fue
un partido político en real~dad; sino una agrupación que tenía las mismas aspiraciones y que por
afecto personal o cornumon de Ideas seguían a algunas personas y se orientaban políticamente,
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El ex-jefe de los científicos hizo su entrada en la Capital de la
República el19 de marzo de 1911, completamente roto .co~ sus antiguos
migos y en medio de una gran ovacron que los cientlñcos, que no
audieron prever aquel cambio tan radical, le habían preparado. Hubo
~iscursos en la estación, y vivas en la calle. La popularidad que con
tanto empeño había buscado el señor Limantour durante cerca de
veinte años, lo rodeaba en el momento menos esperado. iY eso que el
pueblo todavía no se enteraba de ~~e ya no era cientí~co!
.
Inmediatamente conferenció con el General Diaz y se acordo
un Consejo de Ministros extraordinario, en el que se ~Ianteó la
necesidad de que renunciara el Gabinete en masa. El senor Cor.ral,
que aunque gravemente enfermo, no dejó un solo ?ía de concur.rrr a
sus deberes oficiales, estuvo conforme con la renuncia que aconsejaba
el Ministro de Hacienda; pero habló con toda claridad al Presidente,
recordándole sus palabras en la conferencia habida con los señores
Limantour y Molina; su falta de cumplimiento a los compromisos
entonces contraídos, y declaró que la situación había llegado al estado
de gravedad en que se encontraba, por las debilid.ades del. Gobierno
y sus vacilaciones; por no haber hecho los cambios ofrecidos. en el
personal, y por no haber querido gastar los dineros que se necesitaban
en el momento oportuno."
El día 24 de marzo se acordó la renuncia del Gabinete y el
Presidente encomendó al señor Limantour la formación del nuevo
Ministerio; así, de hecho, quedaba el Ministro de Hacienda como jefe
del Gobierno. Al ser conocido el personal, fue bautizado por el escritor
señor Francisco Bulnes, en un artículo brillante, como todos los suyos,
por "el Gabinete del dó de pecho", dando a entender con ello, que sólo
duraría lo que dura una nota aguda emitida por un tenor.
El Ministerio quedó definitivamente constituido el día 28 de la
siguiente manera: Relaciones Exteriores, el señor licenciad.o Franci:co
L. de la Barra, Embajador de México en Washington, a quien el senor
Limantour a su paso por los Estados Unidos, había ofrecido la Cartera.
Gobernación, quedó vacante, porque el Presidente había indicado
como candidato al señor Rafael Rebollar, a quien rechazó de plano el
señor Limantour. Este a su vez, en su nueva política de halagar a sus
según ellas indicaban.
.
_.
El 20 de marzo, en virtud de las declaraciones del senor Lirnantour, todos los adherentes al grupo se consideraron desligados de todo compromiso político.

32
Muchos de los jefes militares se quejaban de que no se les daban los fondos necesarios para poder pagar el servicio de espionaje requerido, y que la movilización de las fuerzas no
se hacía oportunamente porque el Ministerio de Hacienda ponía muchas dlficul.tades para dar !as
órdenes de pago. Había también otros jefes con prestigio en determinadas regiones, q~e hablan
pedido autorización para levantar fuerzas auxiliares para la campaña; pero no se les había autonzado porque no estaba considerado su pago en el Presupuesto.
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antiguos enemigos, había propuesto a don Teodoro A. Dehesa'
el General Díaz, no obstante las instancias de su sobrino, el Dip'uiero
don !gnacio Muñoz, no quiso aceptarlo. Para Justicia fue designad ado
Mag.lst~~do de la SU'pre~~ Corte de Justicia de la Nación, don Deme~r~
Sodi, hiJo de un amigo intimo del señor General Díaz; para Instrucc"
lon
Pública, el licenciado don Jorge Vera Estañol, socio en el bufete d
ricencia. do Ca Iero e .Indiicado por este señor. Fue el señor Vera a quieel
~e en.c~rgo la Cartera de Gobernación en los últimos días, para qU~
Interviniera en los arreglos de paz con el señor Madero. En Foment
se puso al licenciado don Manuel Marroquín y Rivera, persona d~
todas. las confianzas del señor Limantour. En Comunicaciones, al
Ingeniero don Norberto Domínguez, Director General de Correos
de _toda. la confianz~ del Presidente de la República." En Guerra, ei
senor L~mantour tenia el compromiso de poner al General Reyes, pero
el Presidente, no obstante las instancias que el señor Limantour le
hizo, se negó terminantemente a aceptarlo. Por otro lado, el Teniente
Coronel don Porfirio Díaz hijo, que llevaba muy buena amistad con
el Sr. General González Cosío, insistió, hasta convencer a su padre,
que sería un error cambiarlo y como el General Díaz estaba muy
contento con su Ministro de la Guerra, que no le hacía observación de
ningún género, lo dejó en el puesto. En Hacienda permaneció el señor
Limantour.
No obstante la mala voluntad que el General Díaz había
expresado para el General Reyes, una vez instalado el Gabinete, el
señor Limantour insistió en lIamarlo por telégrafo, sosteniendo que su
espada salvaría al Gobierno si se le ponía al frente de la campaña. El
Presidente se resistió mucho, pero acabó por dar su consentimiento yel
General Reyes fue llamado cablegráficamente. Fue entonces el señor
Reyes quien puso condiciones y entre ellas, que quedaran eliminados
por completo de la política los antiguos amigos del señor l.irnantour."
Integrado el Gabinete con la llegada del señor de la Barra, el
día primero de abril se presentó ante el Congreso, acompañando al
Presidente, quien en su mensaje inició la reforma constitucional de la
no reelección.
La iniciativa en forma la envió el Ministro al día siguiente,
recomendando el despacho violento. Dicha reforma, después de una
discusión en la que más que el principio político se discutieron las
33
La opinión pública en aquella época imputaba al señor Domínguez el haber prestado
importantes servicios al General Díaz, violando la correspondencia que transitaba por el Correo,
por cuya razón este nombramiento no fue bien recibido.
34
El General Reyes al llegar a México, dijo a sus amigos, entre ellos al señor Calero,
que en los compromisos que el señor Limantour y él habían contraído en París, estaba que se le
nombrara Ministro de la Guerra, que renunciara el señor Corral, que se eliminara de la política a
todos los científicos, que no se hiciera ningún arreglo con los revolucionarios y que se pusiera a su
disposición todo el dinero que necesitara para la campaña. Esto me lo refirió el señor Calero.
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personas35, fue aprobada el 25 de abril. Así creía el nuevo Gobierno,
conjurar la tormenta que amenazaba derrumbado: error craso, la
revolución había tomado tal fuerza en la conciencia nacional, que nada la
detendría. Pero sobre todo, el Gobierno había cambiado de personas,
pero no de programa. Seguía el señor Limantour en su misma idea de
no gastar los dineros de la Nación, que defendía como si fueran suyos,
¿para qué? Para caer dejando una fuerte reserva a su sucesor.
Sobre todo, el señor Limantour seguía tratando con los
rebeldes, ante quienes no defendía la existencia del Gobierno, ni el
respeto a las instituciones, ni a sus amigos; sino el dinero que pedían.
El señor Limantour ante los cargos que sus antiguos amigos le
hacían y los reproches que muchos otros le dirigían, decía que lo que él
buscaba era impedir a todo trance la intervención americana, fantasma
que lo aterraba, y con el que el Embajador Lane Wilson, amenazaba
a cada instante. Es inexplicable que habiendo regresado de Europa
por la vía de los Estados Unidos, al pasar por ese país no hubiera
pulsado hasta cerciorarse, cuál era la verdadera política del Gobierno
americano y no se hubiera dado cuenta de que las amenazas de Mr.
Wilson no eran obra directa del Gabinete ni del hombre bondadoso que
estaba en la Casa Blanca.
El señor Limantour, siempre temiendo la intervención o
aparentando temerla, dispuso que don Oscar Braniff que estaba en
los Estados Unidos, buscando, según decía, por su propia cuenta,
un arreglo con los rebeldes, se trasladara a El Paso, para estar
cerca de los revolucionarios, y allí ayudado por el licenciado Toribio
Esquivel Obregón, que lo acompañaba en la gira, comenzaron las
negociaciones con los revolucionarios iniciándose las conferencias. En
ellas, el doctor Vázquez Gómez, con mucha más malicia y sagacidad
que los enviados del Gobierno y que el propio jefe del gabinete, llevó
las cosas al extremo de que, sin darse cuenta de ello, se reconocía la
beligerancia de los rebeldes. Para ello, el señor Vázquez Gómez exigió
que fuera un enviado especial del Gobierno con credenciales en forma;
así, en el caso de ruptura, podría alegar ante el Gobierno americano,
que el propio Gobierno de México les había reconocido el carácter de
beligerantes, y por tanto, no podía negárselos un extraño. Lo mismo
se exigió a don Rafael L. Hernández, quien también en representación
del señor Limantour y en calidad de pariente del señor Madero, fue
comisionado para tratar con los rebeldes.
___
.:::E~I
-"s~e"-,ñ",,or
Limantour cayó en la trampa y nombró enviado
35
Las comisiones ponentes proponían en la reforma que quedaran excluidos de la elección no sólo los que estuvieran en el poder sino sus parientes afines o consanguíneos hasta el cuarto grado. Los partidarios de don Félix Díaz, creyendo que la reforma iba enderezada precisamente
para excluir a este señor, se opusieron a ella, consiguiendo que la mayor parte de los amigos del
Gobierno la rechazaran.
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especial al Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
don Francisco Carbajal, a quien se le dieron instrucciones por escr~ta
. Ies que no pu diieran rechazar los rebeldes. El Gobier no
y cre dencra
trataba de igual a igual con la revolución. [Estaba perdido!
no
U~a vez. no.mbrad.os los delegados,
comenzaron
las
conferencias en territorio mexicano, en un lugar cerca de Ciudad Juáre
y en ellas, el doctor Vázquez Gómez, que llevaba la voz en nomb~'
de la revolución, estuvo más exigente que antes: exigió la renunci:
del General Díaz, de la que ya había prescindido el señor Madero'
que salieran de la cámara todos los científicos; que se nombrara~
gobernadores que designaría la revolución en 18 Estados, y que se
pagara una fuerte suma de dinero para cubrir los gastos que habían
hecho los rebeldes.
El Gobierno aceptó desde luego el sacrificio de todos los
amigos del señor Limantour y el cambio de una buena parte de los
gobernadores, pero no quería aceptar ni dar dinero, ni que saliera de la
Presidencia el General Díaz. Éste, por su parte, ponía otra condición,
que los revolucionarios aceptaron, y era no reconocer grado militar a
ningún rebelde; pues el General Díaz no quería lastimar al ejército que
le había sido fiel. En esto llegaron a estar conformes los revolucionarios
y el señor Madero en la permanencia del General Díaz en el poder por
un corto tiempo. Pero los revolucionarios, encabezados por los señores
Vázquez Gómez, se impusieron y las negociaciones quedaron rotas.
El General Díaz lanzó un manifiesto a la Nación, que redactó
el licenciado Rosendo Pineda"
porque el señor Limantour estaba
conforme en que quedaran eliminados de la política sus antiguos
amigos, para complacer al General Reyes; y en que salieran de la
cámara los que habían defendido al Gobierno, para satisfacer a los
revolucionarios; pero ello no le impedía pedir que lo ayudasen unos
y otros y encomendarles con urgencia trabajos como el de que me
OCllp037

36
El original de este manifiesto, escrito de puño y letra del señor Pineda, lo conserva mi
hijo mayor a quien este señor lo regaló como un recuerdo de aquellos azarosos días.
37

El manifiesto del General Díaz dice así:
Manifiesto a la Nación:
Mexicanos:
.
La rebelión iniciada en Chihuahua en noviembre del año pasado, que, por las escabrosidades del terreno no pudo sofocarse a tiempo, ha soliviantado en otras regiones de la República,
las tendencias anárquicas y el espíritu de aventura, siempre latente en algunas capas sociales de
nuestro pueblo. El Gobierno que presido acudió, como era de su estricto deber, a combatir en
el orden militar el movimiento armado, y en el orden político -el Presidente la República en el
informe que rindió ante el Congreso de la Unión, en primero de abril próximo anterior, declaró
ante todo el país y ante todo el mundo civilizado, que era su propósito, entrar en un camino de
reformas políticas y administrativas- en acatamiento de las justas y oportunas demandas de la
opinión pública. Es público y notorio que el Gobierno, desentendiéndose del cargo que se le hace
de no obrar espontáneamente, sino bajo la presión de la rebelión, ha entrado de lleno en el camino
de las reformas prometida .
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las negociaciones.

ante el apoyo moral que les

Con esto el Gobierno Federal en lo que de él depende; el Poder Legislativo de la Unión
los Poderes Locales, se proponen desarmar a aquellos de nuestros conciudadanos que. se. hayan
ianza
de buena fe a la guerra, en pos de principios políticos, ya que los poderes constituidos se
do
adelantan a la realización de sus anhelos; y se proponen también ~rincipalmente, ~arantIzar a la
masa de nuestros conciudadanos, de hábitos pacíficos y labonosos, de tendenCIas evolutivas
gr an
..,
1
y progresistas, que el Gobierno procede de buena fe y que no llene otra ~reocupaclOn que e establecimiento de la paz por cualquier medio, con tal que sea decoroso y digno.
Entre tanto el Gobierno se aplicaba a la doble labor de combatir con las armas la rebelión y dar garantías para las promesas a la opinión pública, algunos ciudadanos patriotas y de
buena voluntad se ofrecieron espontáneamente a servir de mediadores entre los Jefes reb~ldes y el
Gobierno, con el propósito laudable de provocar. plát~cas de concordia ~ de paz. ~l Presidente de
la República no pedía prohijar estos buenos oficios SIOdesconocer los titulos legItlmos de su autoridad; pero tampoco podía negarse a oír palabras de paz, porque todo su ~nhelo es restablecerla
a costa de cualquier esfuerzo, a costa de cualquier sacrificio personal. ASI pues, SIOc0arta.r para
nada la libertad de acción, y sin rebajar la autoridad de la Nación que representa, marufesto a los
mediadores oficiosos que escucharía con gusto las proposiciones que vinieran del campo rebelde
en demanda de paz. El resultado de esta iniciativa privada, fue como se sabe, que se concertara
un armisticio entre el comandante de las fuerzas federales en Ciudad Juárez y los jefes alzados
en armas que operan en aquella región, para que durante la tregua se presentaran al Gobierno las
condiciones o bases a que había de sujetarse el desarme de la rebelión..
.
El Presidente constituyó su delegado en la persona del señor licenciado don Prancísco
Carvajal, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como se ve por las instrucciones que se le dieron, el Gobierno estaba dispuesto a llevar su espiritu de concordia y liberalidad
hasta donde lo permitiera el decoro de la República y los intereses mismos de la paz.
lnfortunadamente, la buena voluntad del Gobierno, se interpretó, por los Jefes rebeldes,
como debilidad o poca fe en la justicia de su causa; ello es que las negocia~iones fracasa~on por
las exhorbitancias de las demandas revolucionarias, de todo punto incompatibles con un régimen
legal.

Ahora, con pleno conocimiento

..'
.
de causa, diga cualquier hombre de corazon bien pues-

to, de parte de quién queda la responsabilidad del fracaso de las, negociaci~nes de ~az.
La renuncia del Presidente de la República, que exigia la rebelión, dejaría en estos momentos tan difíciles sin jefe reconocido a la ación y el ejército, cuya conducta bizarra y ejemplar
unida al buen sentido del pueblo mexicano, es el punto de apoyo firme de la situación. No es, pues,
una inspiración de la vanidad personal del que habla, para quien el poder no tiene ya sino ~argos
sinsabores y grandes responsabilidades, lo que le hizo negarse a la exigencia de la rebelión; no:
es el deber, el supremo deber que tiene de dejar al país dentro del orden y de la ley, o de hacer un
sacrificio, aun de la propia vida para conseguirlo.
.'
Por otra parte, hacer depender la Presidencia de la República, es decir, la autondad
soberana de la Nación, de la voluntad o el deseo de un grupo de ciuda~anos más o menos numeroso de ciudadanos armados no es ciertamente, establecer la paz, que siempre debe tener por ba~e
el respeto a la ley, sino por lo contrario, abrir en nuestra historia un siniestro período de anarquia
cuyo imperio y consecuencias nadie puede prever.
. . .
El Presidente de la República, que tiene la pena de dirigirse al pueblo, en estos solemnes momentos, se retirará, sí, del poder, pero como conviene a una Nación que se respeta, como
corresponde a un mandatario que podrá sin duda, haber cometido errores, pero que en cambio,
también ha sabido defender a su Patria y servirla con lealtad.
.'
.
El fracaso de las negociaciones de paz traerá consigo la recrudescencia de la acuvidad revolucionaria. El Gobierno por su parte, redoblará sus esfuerzos contando con la lealtad de
nuestro heroico ejército para sojuzgar la rebelión y someterla al orden; pero para conjurar pron~
y eficazmente los inminentes peligros que amenazan nuestro régimen social y nuestra ~utonomla
nacional, el Gobierno necesita del patriotismo y del esfuerzo generoso del pueblo mexicano: con
él cuenta y con él está seguro de salvar a la Patria.

***

Porfirio Díaz.

A la Anarquía

211

Ramón Prida ---------------

__

----

dió la actitud del Gobiemo, los revolucionarios rompieron el armisticio
ocuparon por la fuerza, el 9 de mayo, Ciudad Juárez, aprehendiendo y
ge~eral Juan J. Nava~ro, jefe de la plaza a quien pretendieron fusilar. ~:
senor Madero declaro que se trataba de una desobediencia Q de al
imprevisto, pues él no había dado la orden para el ataque. El envia~o
del Gobierno reclamó con energía; pero el hecho estaba consumado
y el señor Madero sólo pudo presentar como excusa, su queja de no
haber podido imponer su voluntad. Pero con gran entereza se opus~
a la ejecución del General Navarro que pretendían hacer los rebeldes·
lo defiende y personalmente lo conduce al lado americano, logrand~
que se le obedezca. Dos días después; surge un nuevo incidente38
en el que el jefe militar de la revuelta, Pascual Orozco, llega hasta
aprehender al señor Madero en el Palacio Municipal, convertido en
?ficina del Gobierno de la revolución. Otra vez el señor Madero logra
Imponerse, recobra su libertad y hace efectiva la autoridad con que lo
habían investido los rebeldes.
El señor Limantour no retira ninguno de los enviados que tiene
en El Pas039 y sigue tratando la paz hasta que esta se firma la noche
del 21 de mayo. El Ministro de Gobernación, licenciado Jorge Vera y
Estañol a quien se ha encomendado la cartera, porque el Presidente y
el señor Limantour no han podido ponerse de acuerdo en la persona
que debe desempeñar el puesto, se presenta en la cámara el día
siguiente y lee el siguiente informe del Ejecutivo:
Señor: Fuisteis oportunamente informado por el señor Secretario
de Relaciones Exteriores, de que el Ejecutivo Federal, siempre solícito
por el bien del país, había manifestado su intención de escuchar las
proposiciones de paz que se le hicieron por los revolucionarios que a
la sazón estaban en armas. Al efecto, designó como su comisionado al
señor licenciado don Francisco S. Carbajal, a quien autorizó para tratar
con los comisionados que nombrara el señor don Francisco 1.Madero,
considerado públicamente como el Jefe de la Revolución.
La mente del ejecutivo era hacer aquellas concesiones
reclamadas por la opinión pública, que fuesen compatibles con la
dignidad de la Nación y con el decoro del Gobierno, a la vez que
pudiesen ser llevadas a la práctica dentro del orden constitucional.
Las, negociaciones oficiales se iniciaron en los primeros
38
El incidente sobrevino porque los jefes militares con Pascua! Orozco a la cabeza, se sintieron lastimados con el nombramiento de don Venustiano Carranza, actual jefe
de la revolución contra Huerta, para el cargo de Ministro de la Guerra que le había confiado el señor Madero, y se quejaban de que no se atendía debidamente el suministro de
provisiones de boca y fuego que las tropas necesitaban.
39
También había sido enviado como enviado especial del señor Limantour y se encontraba en esos momentos en El Paso, el licenciado Rafael L. Hemández, primo del señor Madero,
y después su Ministro de Justicia, Fomento y Gobernación.
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días del corriente mes, habiendo designado el señor don Francisco 1.
Madero, como sus comisionados a los señores Francisco Madero Sr.,
Francisco Vázquez Gómez y José M. Pino Suárez.
Desgraciadamente, estas negociaciones hubieron de romperse,
pues la revolución exigía como condición indispensable, pa~~ ha?er
conocer sus proposiciones, que el señor general don Porfirio Dlaz
anunciase previamente su propósito de renunciar a la Presidencia en
un plazo determinado.
Por otra parte, extraoficial mente se sabía que, entre las
condiciones que se trataba de imponer por los Jefes de la Revolución
para hacer cesar ésta, había algunas a las cuales era imposible acceder
sin salirse del régimen constitucional.
Consideró el Ejecutivo que el anuncio de que el señor Presidente
renunciara a la Presidencia, lanzado de improviso y sin haber ajustado
antes las condiciones bajo las cuales los revolucionarios depondrían
las armas; más aún, sin conocerse oficialmente cuáles serían esas
condiciones, habría sido aflojar de una vez todos los vínculos de orden
y legalidad, que aún mantenían en concierto a la mayor parte de la
República, ello habría significado entregar al país a la anarquía, que
fatídicamente asomaba en varios ámbitos de su territorio a la sombra
de una agitación revolucionaria.
Además, el Ejecutivo pensó, y con toda razón, que si la paz se
aseguraba mediante algunos arreglos fuera del régimen constitucional,
no sería una paz verdadera, sino el inicio de más hondos y permanentes
trastornos nacionales.
Después de la ruptura de las negociaciones,
el señor
Presidente de la República lanzó su manifiesto de ocho del presente
mes haciendo en él un llamamiento a la Nación, para que apoyara al
Gobierno constituido, y declarando que se retiraría del poder cuando, en
su concepto, al retirarse no quedara el país entregado a la anarquía.
La caída de Ciudad Juárez, a pesar de la heroica defensa que
opuso nuestro ejército, proporcionó grandes elementos y dió nuevos
alientos a la revolución, aumentando el número de sus afiliados en
las fuerzas combatientes y el de sus simpatizadores en la opinión
pública.

Estas dos circunstancias importantes indujeron al Ejecutivo
a facilitar la reanudación de las negociaciones, a lo cual también se
allanaba el Jefe de la Revolución, en vista del manifiesto del señor
Presidente de la República.
Los jefes revolucionarios no insistían ya, en estas nuevas
negociaciones, en que el señor Presidente de la República renunciara
a su cargo o fijara un plazo determinado para ello; pero proponían
condiciones que constitucionalmente no podían ser objeto de un convenio, sino el resultado de lo que la opinión pública reclamara por los
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conductos y con las formalidades legales.

En vista de esta situación y del clamor general que s
.
en toda la República, pidiendo el restablecimiento de la paz y d ola
seguridad, el Ejecutivo consideró que era necesario buscar al confl~ la
una solución radical.
.
Icto
..
Esta solución. ~ra que. el señor General Díaz anunciase
pu~lI~amente su proPOSltO.de dejar la Presidencia en un breve plazo
e hiciera conocer que venia ya en camino la renuncia del señor d
R
. C
I .
on
aman. orra, siempre que, en cambio, el Jefe de la Revolución y
sus a~lIa~?s, pr~stasen al nuevo Gobierno que, por ministerio de la
Constitución debla sobrevenir, todo su apoyo para el restablecimiento
de. I~. pa~ d.entro del orden constitucional y para satisfacción de la
opmion publica, también dentro de ese orden.
Tan alto rasgo de patriotismo de parte del señor Presidente
de la Repúbli~~, produjo pronto sus buenos resultados, pues el Jefe
de I~ .Revoluclon se allanó a concertar, y de hecho concertó, con el
comiSionado del Gobierno, un armisticio general para toda la República
el que debía terminar el día de hoy.
'
.
Inmediatamente el señor licenciado Carbajal, comisionado del
Gobierno, recibió instrucciones para tratar con los señores Madero
Sr., Vázquez Gómez y Pino Suárez sobre la cesación definitiva de las
hostilidades.
El resultado de estas nuevas negociaciones
ha sido la
celebrac~ón de un convenio que en su tenor literal, salvo ratificación
que ha sido pedida, es el siguiente:
. "En Ciudad Juárez, a los veintiún días del mes de Mayo de mil
novecientos once, reunidos en el edificio de la Aduana Fronteriza los
señores licenciado Francisco S. Carbajal, representante del Gobierno
del señor gen~ral don, Portirio Díaz; don Francisco Vázquez Gómez, don FranCISco Madero Senior y licenciado don José María Pino
Suárez, como representantes los tres últimos de la Revolución, para
tratar sobre el modo de hacer cesar las hostilidades en todo el territorio
nacional y Considerando:
1.- Que el señor general Portirio Díaz ha manifestado su
reso~ución de renunciar a la Presidencia de la República, antes de que
termine el mes en curso;
11.-Que se tienen noticias fidedignas de que el señor Ramón
Corral renunciará igualmente a la Vicepresidencia de la República
dentro del mismo plazo;
. 111.-Que por ministerio de la ley, el señor licenciado don
Francisco L. de la Barra, actual Secretario de Relaciones Exteriores
del Gobierno del señor General Díaz, se encargará interina mente del
Poder Ejecuti~o ~e la Nación y convocará a elecciones generales
dentro de los terminas de la Constitución' ,
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IV.- Que el nuevo Gobierno estudiará las condiciones de la
opinión pública en la actualidad, para satisfacer en ca~a Esta~o, d.entro
del orden constitucional, y acordará lo conducente a las Inde~nJzaclones
por los perjuicios causados directamente por la Revolución, I~s dos
en esta conferencia, han acordado formalizar el
partes representadas
.
presente convenio:
. .
. .
Unica. Desde hoy cesarán en todo el territorio de la República
las hostilidades que han existido entre las fuerzas del Gobie~no del
General Díaz y las de la Revolución; debiendo éstas ser Iicen~ladas a
medida que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios para
restablecer y garantizar la paz y el orden público.
..
Transitorio. Se procederá desde luego a la reconstrucción
y reparación de las vías telegráficas y ferrocarrileras que hoy se
encuentran interrumpidas.
El presente convenio se firma por duplicado". .
.
Naturalmente la conducta del Gobierno habla hecho surgir
revolucionarios por todos lados: el veinte cayó Calima en poder de
los rebeldes, el veintiuno Cuernavaca; al día siguiente ~capulco y
Chilpancingo. El veintidós, se sabe que Tehuacán y Tor~eon .han desconocido al Gobierno, y así en todo el país; los revolucionarios, cuya
existencia se ignoraba, brotan por todos lados. [Todos los ambiciosos y
famélicos se lanzaban a la revolución cuando esta triunfaba, para tener
su parte en el botín!
.
El General Díaz enfermo, sin voluntad, apremiado por su
Ministro de Hacienda y sus familiares, se resiste sin embargo. La paz
está firmada, el convenio exige que renuncie a la Presidencia; pero se
resiste aún. La plebe grita en las calles, el motín arrecia y las tropas
se ven obligadas a repeler a la multitud. La sangre corre ~o~ las calles
de la ciudad de México; la Cámara espera desde el veinticuatro ~as
renuncias del Presidente y del Vicepresidente, pero el General Dlaz
aún vacila.
La sesión de la Cámara de Diputados tiene que suspenderse,
porque el público desde las galerías, pide con exigencia que se discuta
la renuncia. El Presidente de la Cámara en vano trata de hacerse
escuchar. El señor Calero desde la tribuna, pretende calmar a. los
concurrentes. Lo mismo intenta el señor Peón del Valle. Los dos dicen
que la renuncia se presentará al día siguiente. A na?ie escuchan. No
se oye más que un grito: iiLa renuncia!! iiLa renuncia!'
_
Las escenas en la casa del Presidente en la manana. del
veinticinco de mayo, son patéticas: la Cámara va a reunirse, el J~~e
de hecho del gabinete está allí, con la renuncia en la mano; la faml!la
ruega, el señor Limantour exige: nunca tuvo el ho.mbre tanta e~ergla.
Por fin, a las dos y media de la tarde, cuando los dlputad.os comienzan
a llegar a la Cámara para dar su indispensable conformidad a aquella
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humillación y a aquel sacrificio; el General Díaz, en medio del del' .
.
.
mo de
Ia file b re, casr. inconscíente,
se resigna y firma. La del señor Corr I
a
llegado pocos días antes. El Ministro Limantour respira ampliam
ha
.
y sa Ie di'e a casa con las dos renuncias, para enviarías
a la Cámaente '
que ésta consume el acto.
ra y
. Los dos documentos son dignos de pasar a la Historia. L
renuncia del General Díaz está concebida en los siguientes términ ~
.
os
M,eXICO,mayo
25 de 1911.
.
Señor:
El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me
~a colm~do de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra
Internacl~nal, que me secundó patriótica mente en todas las obras
e~prendldas para robustecer la industria y el comercio de la República, fundar su crédito, rodeada de respeto internacional y darle puesto
decoroso ante las naciones amigas; ese pueblo, señores diputados
se ha insurreccionado en bandas milenarias, armadas, manifestand~
que mi presencia en el Supremo Poder Ejecutivo, es la causa de la
insurrección.
No conozco hecho alguno imputable a mí, que motivara
este fenómeno social, pero permitiendo sin conceder, que puedo ser
culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mí la persona menos
a propósito para raciocinar y decidir sobre mi propia culpabilidad. En
tal concepto, respetando como siempre he respetado la voluntad del
pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal,
vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir el cargo
de Presidente Constitucional con que me honró el voto nacional; y lo
hago con tanta más razón, cuanto que para retenerlo sería necesario
seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación,
derrochando su riqueza, cegando sus fuentes y exponiendo su política
a conflictos internacionales.
Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones
que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo Y
comprobado, hará surgir en la conciencia nacional un juicio correcto
que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa
correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado
y consagraré a mis compatriotas.- Porfirío Díaz.
La renuncia del señor Corral dice así:
Señores Secretarios de la Cámara de Diputados del CongresO
de la Unión.
Señor:
Las dos veces que las Convenciones Nacionales me ofrecieron
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i candidatura como Vicepresidente de la República para que figurase
;n las elecciones con la del señor General Día.z, como President~,
rnanifesté que estaba dispuesto a ocupar cualqUle.r cargo e~ q~e mis
cornpatriotas juzgasen útiles mis servicios, y que SI el vot.o ~ubllco ""
confería un puesto tan por encima de mis ningunos merecimientos, mis
propósitos serían secundar en todo la po.líti.ca del General. ~íaz, para
cooperar, en mi posibilidad, al engrandecimiento de la Nación que, de
rnanera portentosa, se había desarrollado bajo su Gobierno.
Los que se preocupan de los asuntos públicos y han observado
la marcha de ellos durante los últimos años, sabrán decir si he cumplido
rni propósito.
Lo que yo puedo asegurar es que procuraré siempre, no crear
el menor obstáculo, ni a la política del Presidente, ni a las formas de
su desarrollo, aún a costa del sacrificio de convicciones, tanto por ser
ésta la base de mi programa y porque así correspondía a mi deber
ya mi lealtad, como por buscar algún pre~tigio a la institución ~e la
Vicepresidencia, tan útil en los Estados Unidos, como desacreditada
en los países latinos.
Los sucesos que han conmovido al país durante los últimos
meses, han hecho que el Presidente considere patriótico separarse del
alto puesto que le designó el voto casi unánime de los mexicanos en
los últimos comicios y que conviene, al mismo tiempo, a los intereses
de la Patria, igual acto de parte del Vicepresidente, con objeto de que
nuevos hombres y nuevas energías, sigan estimulando la prosperidad
nacional; y siguiendo mi programa de secundar la política del General
Díaz, uno mi renuncia a la suya y en la presente nota hago dimisión
del cargo de Vicepresidente de la República, suplicando a la Cámara
tenga a bien aceptarla al mismo tiempo que la del Presidente.
Ruego a ustedes, señores secretarios, se sirvan dar cuenta
con esta solicitud que presento, con las protestas de mi más alta
consideración.
Libertad y Constitución.
París, mayo de 1911.- Ramón Corral.
El señor Limantour, desde el 22 había aceptado la renuncia
del Subsecretario de Hacienda, D. Roberto Núñez, nombrando en
su lugar a don Jaime Gurza. Es a este señor a quien entregará el
Ministerio y él huirá de la ciudad, intempestivamente, pocos días después, acompañado hasta la estación por su suces?r en el Ministeri?, y
hasta la frontera por don Emilio Madero. iHomenaJe que la revolución
vencedora tributa al Jefe del Gobierno caído!
Las noches del 24 y 25 de mayo son la orgía de la democracia,
la plebe excitada, recorre la ciudad vociferando. Grupos de chiquillos,
golpeando a guisa de tambores, sobre botes de petróleo vacíos, son
los más numerosos. No vitorean a nadie. Su único objeto según parece,
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es hacer ruido. Los encabezan hombres desarrapados q
_
b d
.
.
ue empu~
an eras ImprovIsadas y que de vez en vez vociferan insol
.
nan
. Q . f tei
? Q .
enclas
¿ ue es ejan: ¿ ue produce aquel júbilo, aquella emb'
.
de regocijo? Ellos mismos no lo saben.
rragUe~
El General Díaz oye desde su casa de la calle d C
la gritería de la muchedumbre frenética que pasa por la es .adena,
I
squrna'
~ ea IIe no puede entrar, un fuerte cordón de tropas lo impide
en
ilnea compacta de dragones cierra los dos extremos de la call .'
~a
una doble fila de infantes refuerza la caballería' frente a la e, detras
.
h om b res del batallón' de Zapadores y todo'casa
hay
cren
el escuad .
G
d' P
ld
.
ron de la
uar la reltsl encial; En las azot~as hay ~metralladoras y la Policía
l
ocupa as a uras en las calles vecnas. AmIgos fieles arma al b
tá
I
.
'razo
es apne~ e zaguan, en las. e~caleras, en la parte alta de la casa del
ex ~~sl~ente de .Ia ~epubllca. ¡Precauciones inútiles! El pueblo
no o la on Porfirro Díaz, festeja la libertad que se le concede d
recorrer las calles injuriando al que le place. El motín no es obra die
f
I . .t
.
e os
an ~reeecclo~ls ~s, m de los maderistas vencedores; lo han preparado
antl~uos goblernlstas, h~mbres que han vivido del presupuesto bajo el
Gobierno del General Díaz o que le deben grandes servicios: azuza
~ la plebe el licenciado don Raúl Lalanne, y costea el escándalo el
licenciado Joaquín Baranda Mac Gregor, hijo del que fue Ministro del
Gobierno caído. Los agentes que mueven aquella manifestación son
bien conocidos, reyistas recalcitrantes, servidores del señor Dehesa,
ex empleados de don Félix Díaz. Todos se unen en aquellos momentos para saciar sus ansias de gritar. Si en el punto más álgido
de la manifestación algún chusco hubiera dicho que el General Oíaz
~ontaba en esos momentos a caballo para salir personalmente a
dísperser los grupos, no habría quedado un solo manifestante.
Yo, vi la ola humana cuando pasaba frente a la Cámara de
Diputados; salíamos de una reunión a la que nos había citado el señor
Calero; este señor, el señor Sierra Méndez y el licenciado Ricardo
Molina, pudieron tomar el automóvil que tenía el último en la puerta de
la Cámara y retirarse violentamente por la calle de la Canoa. Un tranvía
cruzaba rápidamente, para atravesar antes que la muchedumbre; pero
me impidió alcanzarlo don Benito Juárez que se subió a él cuando iba
pasando. Otros compañeros salieron por la puerta del Congreso que
da a la calle del Factor; los mozos cerraron la puerta de la Cámara Y
yo tuve que refugiarme en otro tranvía, al que la manifestación no per~!ti~ ya que continuara su camino. Desde allí vi todo y oí cómo nos
InJurraban a todos. ¿No me vieron? ¿No me conocieron? No lo sé, el
hecho fue que nadie se metió conmigo.

U

En aquel abigarrado conjunto que pasaba ante mi vista, a
d.o.spasos de distancia, iban dos mujeres de pie en una carretela de
SItIO; llevaban empuñada uña bandera tricolor y un retrato del señor
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Una de ellas era preceptora en una escuela nacional. En
~a e~~rretelas
iban hombres que dirigían la palabra a la multitud, o
s
otra.
raban
denuestos
insultando en frases incoherentes al Gobierno
Cle f
VO ,
íd a los diputados en funciones y sobre todo a Ia carne dee cañé
canon,
cala,
b
't d 'V IVa
105 científicos. De vez en cuando se escucha a un grr o e
a dero" más frecuentemente gritaban al General Reyes. De los que
Ma bez~ban los grupos conocí a muchos, algunos habían prestado
enca
,
..
lecci
t
mediante el pago, sus servicios en las manifestaciones ree ecciorus ~s,
eran los reyistas contumaces. La mayor parte de ellos hablan
otroS
,.
•
..
del loa
ido al Gobierno hasta ese dla iY sequman sirvien o. a que,
:;que
sobrevinieran. Un aguacero providencial acabó c~n la orgía,
pudo degenerar en escándalo de graves consecuencias, porque
q~eempezaban los exaltados a incitar al incendio de las casas de los
~eeleccionistas. La policía se había cruzado de brazos, probablemente
para saborear mejor el espectáculo.
..
..
El General Díaz, en la madrugada, sm avisar a nadie, sm que
lo supieran ni sus más íntimos, como el ex Gobernador del Distrito, don
Guillermo de Landa y Escandón, salió para Veracruz, escoltado por
fuerzas de Zapadores, del séptimo batallón de infantería y pa.rte ~e la
Guardia Presidencial, al mando del general de Brigada don víctoríano
Huerta. Lo acompañaban sus ayudantes, el Inspector <?eneral de
Policía, don Gonzalo Garita, y los dos hijos del ex Presidente don
Manuel González, que en aquellos supremos instantes pagaban las
inconsecuencias y deslealtades cometidas a su padre, con un rasgo
de sublime abnegación y lealtad."
Al llegar el convoy a Tepeyahualco, en los límit~s de !os Estados
de Puebla y Veracruz, una fuerte parti~a de re.volu.clonarros, que se
habían estado reconcentrando, a ciencia y paciencia del gobernador
del Estado de Veracruz, pretendió atacar el tren, cuya ruta y ho~a de
salida habían sido para todos un misterio; pero que ellos supieron
perfectamente.
En el acto, el jefe de la escolta destacó tres columnas, al man_do
de los señores González y del teniente coronel de Zapadores, sen?r
Chicarro, y los revoltosos huyeron. El General Díaz tam.bién descendió
del tren y volvió a ser el jefe sereno y valiente de otros t~empos. Su voz
fue clara y sonora, sus órdenes precisas. [l.os rebeldes Ib.anman~ados
por un protegido del ex Presidente, por el hijo de un antiquo arruqo, a
quien siempre había servido!
Ante la fuga de los asaltantes" el convoy continuó su marcha,
40
El nombramiento del General Huerta para mandar la escolta, se debió a una casualidad, pues el General Díaz jamás le tuvo confianza.
41
Tan precipitada fue la fuga, que abandonaron
pesos. Dinero que recogió la escolta que los persiguió.
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llegando a Veracruz sin novedad.

---

En la ciudad de Veracruz
el General D'
a~ontecimientos del 7942 no tenía ni~ unas sim
,I~Z:
desde los
mlentra.s fue Presidente de la República~ procuró ::'~~Ir~~'~I lo sabí~, y
en la ciudad. En la hora del infortunio aq I
bl
enos Posible
tOdos. sus respetos y lo agasajó. La d~spe~7dan~uee':áusebl~ le rin~ió
entusiasta; y cuando el vapor alemán "Y .
" I
q e cordial,
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CAPíTULO XXII
El Presidente Blanco y el Presidente Negro

~ri~~~t~~~~~aa~r~.:ar:a~:
~~~~~~:
!~::xir:~~a~~~~~e~:~~~:

la atlética. figura de Portirio Díaz, al alejarse de1es~parecldo. Era qUe
mandatano, sino al glorioso soldado del 57 al t7al~ n~ recordaba ~I
el recuerdo del prócer en el Alcázar d
. u .Igura no trala
soldado de Jalatlaco, Miahuatlán y la ~;r~apulte~ec,
Sin? a.1valiente
escurrían por el rostro del anciano b
;nera, y las lagnmas que
sus errores L
bl
.'
orra an para el pueblo todos
I
. os pue os son sencillos y perdonan sólo la histo .
crue en tales momentos, porque nos obli a
.'
na es
conmovernos ante el infort .
g a enjugar el llanto, a no
su verdadera realidad.
uruo y a ver los hechos de los hombres en
El General Díaz había faltado d
contraídos solemnemente con el s Lirr veces a los compromisos
muchas veces; lo había humillado o~rnor Ima~tour; lo ha~ía ~ngañado
al ver alejarse el "Y .
"
as tantas, pero el senor Llmantour,
todas las ambicion:~r~:~aVi~.~e llevaba a don Porfirio Díaz y con él
sus mejillas que pasaba ciert~ h21~~e~~a~te, ,debe hab~r s~ntido en
exclamar:
egna y en su mteríor debió
iEstoy vengado!
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EI25 de mayo, el General Díaz envió su renuncia y la del Vicepresidente
don Ramón Corral, a la Cámara de Diputados, que esa misma tarde
las aceptó, quedando como Presidente Interino de la República
el licenciado don Francisco L. de la Barra, Ministro de Relaciones
Exteriores, designado en los tratados de Ciudad Juárez para quedar al
frente del Gobierno mientras se hacían las elecciones generales.
El señor De la Barra protestó al día siguiente ante el Congreso;
y cambió su residencia de la calle de Orizaba, donde vivía, al Castillo
de Chapultepec, después de nombrar su Ministerio, mejor dicho, de
acordar el nombramiento de las personas que la revolución le imponía.
El año de 1876, don José María Iglesias dió pretexto a los
revolucionarios para que le quitaran la Presidencia de la República,
por no someter, el derecho amplísimo, que la Constitución otorga al
Presidente, a los compromisos de un pacto con los revolucionarios
y el señor De la Barra, recordando la historia, no quiso ponerse en el
caso del señor Iglesias, así es que aceptó todos los Ministros que se
le designaron. El gabinete quedó integrado de la siguiente manera:
Relaciones Exteriores, vacante; el Presidente despacharía el Ministerio
con ayuda del Subsecretario, licenciado Bartolomé Carvajal y Rosas;
Gobernación, licenciado Emilio Vázquez Gómez; Justicia, licenciado
Rafael L. Hernández; Instrucción Pública, doctor don Francisco
Vázquez Gómez; Fomento, licenciado Manuel Calero; Comunicaciones, ingeniero Manuel Bonilla; Hacienda, don Ernesto Madero, indicado
por don José 1. Limantour; y Guerra, general don Eugenio Rascón,
nombramiento único que se había dejado al Presidente, por no tener
los revolucionarios ningún jefe a quién designar; o tal vez por no
significar ante el ejército a ninguno como complicado en la revolución
triunfante.
La obra del señor Limantour estaba completa, había cuidado
de que al frente de la Secretaría de Hacienda quedaran dos amigos
suyos, don Ernesto Madero y el Subsecretario don Jaime Gurza,
quienes impedirían cualquier ataque que lastimara su buen nombre.
[Fue lo que principalmente le preocupó en aquel desastre inmenso que
tantos males iba a acarrear a la Patria! iAún no perdía la esperanza de
llegar a la Presidencia! iY sin embargo, estaba muerto políticamente!
El Gobierno quedó instalado a los pocos días, porque algunos
de los nuevos ministros se hallaban expatriados. El señor Calero, el de
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mejor in~eligencia entre rodos los nuevos funcionarios, debía se~
del Gobierno y fue desde luego su portavoz en las Cámaras' p
~a
S
tari d G b
',
,
, ero ni el
ecre ario e o ernaclon, ni el de Instrucción Pública, habían
'
para obede,cer a nadie, ~i estaban dispuest~~ a que otr~s aprove~~:~O
los beneficIos que el triunfo de la revoluclon proporcionaba" a'
n
' SI qUe
comenzaron a d espachar los asuntos de sus respectivos Minl'st
'
' ti'
enos
Sin omarse e trabajo de consultar al Presidente de la Repu'bl'
:
h
'
ica,
ni
I
d
muc o menos e e pedírle su acuerdo El licenciado Vázquez G'
al fre t d 1St
"
omez
n e e a ecre arta de Gobernación, comenzó a derrochar diner~
que fu~ un ho~r~r, En van~ ~e llamó la atención del Presidente y del
~onseJo de Ministros; lo urnco que pudo conseguirse, fue que las
ordenes,~e, pago fueran firmadas por el Ministro de la Guerra, hombre
h~norablllsl~o, que n~ s~ p~estaría a negocios: sucios; pero el señor
Vazquez Gomez, al día sigUiente del acuerdo, envió a su colega el d
Guerra, una resma de órdenes impresas, para que las firmara en blan e
y se las de,volviera ~espués de firmadas, El señor Rascón, consu~~
cO,nel P~eslde~te, y este, que temía contrariar a los señores Vázquez
Go~ez, Jefes Intele~t~ales de la revolución, dispuso se obsequiaran
las or~enes de su Ministro de Gobernación, de manera que el acuerdo
resulto cO~,traproducente, pues el hecho seguía existiendo, sin la
responsablllda? ?el ~ue lo ejecutaba, iAquello fue un saqueo inaudito!
LI~g~b~n ~I Ministerio, no sólo nóminas de soldados que no habían
e,xlstldo, srno ~asta "vales" ,dados en las cantinas y Prostíbulos de la
Ciudad, extendidos por los Jefe revolucionarios, a quienes el Ministro
de Gobernación tenía empeño en complacer, Se dió dinero a todo
el mundo, aún a los que jamás habían soñado en pronunciarse, En
~eno~ de un mes salieron de las arcas nacionales, por orden del señor
licenCiado Vázquez Gómez, más de un millón de pesos; pero no fue
esto lo peor; se repartieron armas y municiones por todo el País, entre
las gentes que menor confianza podían inspirar, con el pretexto de
prepar~rse, co~tra una reacción, imposible en aquellos momentos, y se
pre~aro aSI, e!lca~mente, la revolución que debía estallar al iniciarse el
periodo constitucional del señor Madero,
Los, ,amigos de don Francisco 1. Madero, por otro lado,
busca~an dificultades al Gobierno por todas partes, En Tlaxcala, 600
ma?erlstas ~ue formaban un cuerpo rural, pagado por el Estado,
se Insurrecclonaron contra el Gobernador Sánchez y la Legislatura
pret~ndiendo imponérseles, hasta que hubo necesidad de mover tropa~
de IIn~a p~ra meterlos al orden, En Toluca, el Jefe de los Rurales,
Jo~quln Miranda, de, ~c~erdo con Munguía Santoyo, enviado por el
sen~r ,Madero para dirigir la política del Estado, promulgó una orden
prohibiendo, en,nombr~ de I~ libertad del sufragio, fuera postulado para
Gob,ernador quren h~blera figurado en el régimen caído, En Xalapa,
coma la sangre por ImprUdencias del jefe maderista; en Torreón, el
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titulado general Adame Macías, desp,ués de la matanza de chi~os que
us fuerzas habían hecho, al desalojar la plaza el General l.ojero, en
~ primera quincena de mayo, intrigó contra la trop~ del sexto bat~"ón,
onsiguiendo que desertara en masa; y en Chiapas, promovieron
c n conflicto en que hasta el Obispo se vió mezclado, dando lugar
u un encuentro en el que se cometieron atrocidades, En Puebla, la
~nsolencia llegó a lo increíble, Después de los atentados salvaje,s de
Atencingo y Covadonga, en la ciudad de Puebla, Abraham Martl~,ez,
que se hacía llamar jefe del Estado Mayor de Zapata, procedió a
encarcelar, en la Plaza de Toros, con ayuda de las fuerzas rurales,
por orden, según decía, del Ministro Vázque~ Gómez a, per~.onas
prominentes, entre las que figuró don Car~os t:'1~rtlnez Peregrina hijo del
general Mucio Martínez y Diputado en ejercrcio, al Congreso ~ederal,
pretendiendo fusilarlos, sin más motivo que el habe,r pe~enecldo_ a la
administración anterior, El Gobernador del Estado, licenciado Canete,
acudió personalmente en auxilio de los preso~ y como Ma,rt~nez se
negara a obedecerlo, alegando tener órdenes directas ,d~! Mlnl,S,trode
Gobernación, señor Vázquez Gómez, el Gobernador pidió auxilio a la
fuerza federal, que al mando del coronel Aureliano Blanquet, redujo
al orden a los maderistas, después de una sangrienta lucha en la que
perecieron más de trescientos hombres,
,
El Jefe de la Revolución, don Francisco 1. Madero, hizo su
entrada en la Capital de la República el 7 de junio, en medio de un
entusiasmo indescriptible, pocas horas después de que un temblor, de
los más fuertes que ha habido en México, había sacudido a la ciudad,
Sólo la entrada de Juárez, después del triunfo contra la
Intervención y el Imperio, puede compararse al recibimiento que se
hizo al señor Madero ese día, Aquello fue el delirio; parecía que llegaba
el salvador de la Patria: Que el que entraba era el vencedor de un
enemigo extranjero; todas las calles por donde pasó el Jefe de la
Revolución, estaban adornadas y la multitud no cesaba de aclamarlo,
pretendiendo hasta quitar los caballos del coche, para que fuera
arrastrado el vehículo por la plebe,
,
El señor Madero en pie en el carruaje, procurando sonreír ~
todos lados, abrumado con tanto festejo, daba lástima cuando pa~o
por la Avenida Juárez; cuando llegó a Palacio, desde, donde ~~bla
presenciar el desfile, estaba anonadado: su cansancio era VISible,
parecía más un enfermo que un caudillo victorioso, :,in embargo, se
sobrepuso a la fatiga y su espíritu a la cansada materia,
El Presidente Interino salió con él al balcón, y estuvo
atendiéndolo y agasajándolo,
sin que el señor Made~o ni :us
acompañantes dieran importancia a los halagos que les hacia el senor
de la Barra, Era que para los revolucionarios, el verdadero J~fe d~ la
Nación desde aquellos instantes, era el señor Madero, y aSI quenan
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significarlo y que lo entendiera el Presidente Interino.
El señor Madero a los pocos días instaló sus oficinas en el Paseo
de la Reforma y comenzó a despachar los asuntos más importantes
sin tener en cuenta, sino excepcionalmente,
al Presidente de I~
República. Por su parte, don Gustavo Madero, hermano del caudillo
de la revolución, y el de más energías entre toda la familia Madero
según la voz popular en aquellos momentos, instaló sus oficinas e~
la Avenida Juárez y comenzó a organizar las elecciones que debían
dar el triunfo legal a los revolucionarios que estaban ya adueñados del
poder. Estas elecciones iban a ser la manzana de la discordia entre
los elementos neta mente revolucionarios que, suponiendo débil al
caudillo, querían a todo trance hacerse de la Vicepresidencia de la
República, para imponerse.
Aquellas oficinas no podían coexistir. Era imposible que
gobernaran al País a un tiempo el Ministro de Gobernación, don
Francisco 1. Madero y su hermano don Gustavo, ya que el Presidente
Interino de la República sólo le dejaban dar fiestas y hacerse aplaudir
en las calles, cuando pasaba saludando a todo el mundo.
El Ministro de Instrucción Pública, por su parte, tampoco
hacia caso del Presidente Interino de la República y se ocupaba
principalmente de su elección como candidato a la Vicepresidencia;
candidatura que amenazaba quitarle, el Presidente interino, señor de
la Barra, a cuyo lado se agrupaban algunos revolucionarios de última
hora y especialmente los católicos organizados ostensiblemente como
partido político, y don Gustavo A. Madero, que al frente del Partido
Constitucional Progresista, quería eliminarlo del Gobierno.
En esta pugna, y no teniendo el señor Vázquez Gómez
condiciones para subordinarse a nadie, ten ía que sobreveniry sobrevino,
un rompimiento absoluto entre el candidato de la Convención de los
Anti-reeleccionistas, y don Gustavo Madero, que como Jefe del Partido
Constitucional Progresista, quería que se le oyera, y hasta imponerse,
si era posible. La lucha entablada tenía que dar como resultado
indefectible, la salida de los señores Vázquez Gómez del Ministerio.
Pero el Ministro de Instrucción Pública, hombre ladino y mucho más
experto que su hermano en achaques políticos, comprendió que su
salida del Gabinete equivalía a echar por tierra todas sus ambiciones y
todos sus planes para llegar al Poder, y modificó su conducta al grado de
que tanto el señor de la Barra, como el señor don Francisco 1.Madero,
se esforzaron en que conservara el puesto, temiendo que su salida
del Gobierno en tales condiciones, disgustara a los revolucionarios a
quienes tanto habían halagado y protegido los dos hermanos Vázquez
GÓmez. Así fue que únicamente salió del Ministerio, por el momento, el
licenciado don Emilio Vázquez Gómez, que hasta esos instantes había
sido el Presidente Negro, ya que al señor de la Barra se le distinguía
con el mote del Presidente Blanco.
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CAPíTULO XXIII
El Nacimiento

de liLa Porra"

Sustituyó al señor Vázquez Gómez, en el Ministerio de Gobernació~,
el Gobernador del Distrito, don Alberto García Granados, per~on~Je
desafecto a don Porfirio Díaz, desde el a~,o de 18?2,. e~,que habla s~do
encarcelado como redactor, del periódico La República , y ~ombre b~en
eputado en la opinión pública, no obstante que sus en~mlg~s hablan
r
alado la especie de que su separación de la Presidencia del neprop
goclo minero "San Francisco" se debía a que
. .,se había encontrado un
desfalco de sesenta mil pesos, en la neqocracion.
.. .
El señor García Granados, de caráct~r. ,atra,bll~ano y de
inteligencia mediana; pero repito, e~ti.mado e~ la opmlo~. publica, porque
se le consideraba de rectos principios, tenia que rerur forzosamente
con los revolucionarios que encabezaba don Gustavo Mad~r~, que
eran los elementos de acción, impulsivos como el nuevo MInistro y
como él intransigentes.
.
La convocatoria
para las elecciones
de Pr.esl~ente. y
V·
idente se había lanzado y el Partido Constitucionalista
iceprest
,
.
t d I República no
se aprestaba a la lucha. Respecto al Presiden e e a
.
había discusión posible, por más que el General Reyes se hubiera
decidido a lanzar su candidatura; toda la opinión esta~a en f~vor ~el
señor Madero' pero no sucedía lo mismo con la Vicepresídencla.
El general do~ Bernardo Reyes, como he referido ya, era eneml~o
del señor Limantour y de los amigos de éste; y como consecuencia
de los trabajos de ellos, cuando la conducta d~1 Gen.eral Reyes se
había hecho sospechosa, el General Díaz lo habla envla_do a Europa,
donde los dos personajes se reconciliaron. Nada extr~no f~e, pues,
como tengo relatado, que al asumir el Gobierno el senor Llmanto~~
de 1911 Pretendiera contar con el General Reyes, como
en marzo
,
.
d' t mente
tenían pactado y le telegrafiara para que regresara rnrne la a
I
al País El señor Reyes, se embarcó para México, p~ro al lI~gar a a
Haban~ tuvo que detenerse, porque los revolucionarios ponl~n entre
las condiciones para hacer la paz, el que no r~gr~sara al Pa~~. En la
Habana, esperando órdenes estaba, cuando tn~nfo I~ revolución.
Al dejar el Gobierno el General Díaz, elllcen.~lado don ROdO~~
Re es se acercó a los revolucionarios y les ofreció el concurso
su ypadre para la pacificación, haciéndoles creer que conta~a ~~~
innumerables partidarios. Celebraron un pacto por el cual p~ 0d '
Bernardo Reyes regresar a México, con la oferta de que se e ~r~a
la Cartera de Guerra en el Gabinete del señor Madero al tomar es e
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posesión de la Presi~encia de la Repú~lica. El General Reyes, por SlJ
parte, se comprometla a poner al servicio de la revolución todos lo
elementos con que contaba en el País y sus propias energías.
s
iDon Bernardo Reyes, en unos cuantos días, había recorrid
con asombrosa rapidez, el camino que separaba a los incondicionale o
del Ge~eral Díaz, ?e los triunfantes maderistas; y su espada~
dese~vamada en París para acabar con la revolución encabezada par
el senor Madero, al llegar a México, iba a ser uno de los pivotes qu
sostendrían al Gobierno presidido por el Jefe de la Revolución!
e
Ya en México el General Reyes, renacieron sus ambiciones
y pr~tendió ser designado por los amigos del señor Madero, como
candidato a la Vicepresidencia de la República en lugar del señor
Vázquez Gómez; pero como los revolucionarios no lo aceptaron, pues
llegaron a formar un partido político que se denominó "anti-reyista".
Tuvo pues, que desistir de sus Propósitos de alianza y poco a poco fue
separándose del maderismo hasta tornarse en su principal enemigo.
Entre los revolucionarios había dos grupos esencialmente antíreyistas. Los encabezaban, uno, don Fernando Iglesias Calderón
quienes se oponían a que el señor Madero hiciera alianza con el
~e.neral Reyes, porque en tal alianza veían una amenaza para los princtpios que la revolución había proclamado. Este grupo, compuesto en
su ~ayor parte d~ gente seria, como los señores Iglesias Calderón y
Jesus Flores Magan, que no habían sido netamente revolucionarios
esto es, que no habían estado en el campo de la revolución, pero nunca
habían simpatizado con el General Díaz, juzgando que su Gobierno no
respondía a lo que ellos creían debía ser un gobierno constitucional se
limitaba a hacer ver en la prensa y en lo confidencial, al señor Madero,
que el ?eneral Reyes representaba una tendencia a la dictadura, que
no podía amalgamarse con los principios que formaban el programa
de la revolución. Este grupo contó desde un principio con el concurso
de los ~eñores Vázquez Gómez, que veían en el General Reyes, un
competidor a la Vicepresidencia, la que, por su parte, el señor doctor
don Francisco Vázquez Gómez, juzgaba que debía ser para él y nada
más que para él.
,
El otro ~rupo era el de los fogosos, el del elemento joven, que
tenia un agravIo especial contra el General Reyes, por haber éste
mandado disolver, a golpes, la reunión que celebraban en San Luis
Potosí, bajo el título de Convención del Partido Liberal. Este grupo lo
encabezaban los que habían formado la agrupación disuelta en 1902,
los señores CamiloArriaga, Juan Sarabia y Conrado Díaz Soto y Gama.
Para ~mpedir que el General Reyes se encumbrara de nuevo, cosa que
ello~ Juzgaban peligrosísima para las libertades públicas, formaron un
partido que se denominó anti-reyista.
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Madero y el Partido anti-reyista hizo alianza con el Partido Cons~ituci.onal
Progresista, que dirigía don Gustavo Madero. Como los anti-reytstas
habían sido disueltos por medios violentos, por orden del General
Reyes, encontraban perfectamente justificado emple~r los ~ismos
procedimientos para acabar ellos, a su ve~, con ~I,enemigo, aSI ~s q.ue
resolvieron impedir por la fuerza toda manifestación que los partida nos
del General Reyes organizaran en honor de su candidato.
Aceptado
por el Partido Constitucio~al
:rogresista
~I
procedimiento de violencias que proponían los antl~reYlstas, se formo,
dentro del mismo partido, un grupo que fue denominado por la pr~nsa
con el gráfico nombre de "la porra" en recuerdo del qu~ se f~r~o en
España y que llevó el mismo nombre durante la conrnocron polltica del
68 al 70, y que dirigió en la Madre Patria, don Felipe Ducazcal.
La porra no fue, pues, una creación de don Gustav~ Madero,
ni del Partido Constitucional Progresista; cuando ellos nacieron a la
política, la porra ya existía, ya había externado sus procedimi~ntos.
Había nacido bajo el amparo del general don Berna~do Reyes, slend.a
Ministro de la Guerra, en septiembre de 1902, en la Ciudad de San LUIS
Potosí, y se había manifestado en toda su fuerza, bajo la dirección de
los reyistas en Guanajuato y Guadalajara en. 1~?9.
.
La "porra" maderista, como la primitiva mexicana, la del
General Reyes, fue la encargada de las injurias por la prensa
de
las manifestaciones callejeras", y como era fácil preverlo, extendió su
radio de acción, puesto que contaba con la impunidad, hasta hac~r~e
odiosa, porque con el amparo, o cuando menos el disimulo ~e la pollcla:
su acción era profundamente perturbadora del orden social. Empezo
por oponerse al General Reyes, después lo agredió en las, c~"es, y al
fin llegó hasta a amenazar al mismo Presidente de la Republlca.

X

Los señores G. León y Mariano Duque eran los que organizaban éstas.
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CAPíTULO XXIV
Zapata
Al comenzar a funcionar el Gobiemo Interino, todos los revolucionarios se
sometieron al nuevo orden de cosas; pero como el Ministro Vázquez
Gómez había derrochado el dinero, las armas y el parque, muchos de
los rebeldes encontraron que era más cómodo seguir en la revuelta, y
rendirse de tiempo en tiempo, porque ello les permitía vivir a sus anchas,
sin grandes riesgos y reponerse cuando ya se sintieran fatigados.
En Morelos, la revuelta la encabezaba un antiguo soldado de la
Federación, Emiliano Zapata. que sirvió en las filas del Ejército, según
él decía, por una injusticia del Jefe Político de Yautepec, que lo había
consignado al servicio de las armas, sin razón y sin derecho. Cumplido el término de su servicio, regresó a su tierra; y de arriero unas
veces, de mediero otras, con un pequeño comercio en cierto tiempo,
y traficando con más o menos éxito, en otras ocasiones, había vivido
hasta que, al propagarse la revolución, creyó que era el momento
de vengar antiguos agravios y se lanzó a la bola, llevando por mira
principal, castigar al Jefe Político que lo había atropellado.
Hombre audaz, conocedor del terreno, conocido en la región,
y con ciertos hábitos de disciplina militar, adquiridos durante su
permanencia en las filas, pronto tuvo a su lado varios compañeros.
Al triunfo de la revolución, sus huestes serían aproximadamente
ochocientos hombres, que la imaginación popular hacía subir a varios
miles. Aliado de él había ido a dar, durante la revuelta contra el General
Díaz, un profesor de instrucción primaria, don Otilio Montaña, quien,
con el carácter de secretario del jefe, lo siguió desde un principio,
llegando a ser, con el tiempo, el alma de aquella rebelión.
Zapata no tenía ideales ni programa: su propósito era correr la
aventura y ver si ella la daba oportunidad para satisfacer la venganza
que acariciaba, mientras llegaba la época de hacer sus siembras y
conseguía tierras de aparcería con alguna de las haciendas próximas
a su casa.
Montaña sí tenía ideales, tenía programa y también acariciaba
una venganza; pero una venganza más amplia, porque no era contra
un individuo, sino contra toda la sociedad. Montaña había estudiado
ocho años en la Escuela Normal; había estudiado con ahínco; había
obtenido un título; y ya profesor, encontraba que todos sus afanes ten ían
como recompensa un modesto empleo de profesor en su pueblo, con
un sueldo que no bastaba a cubrir sus necesidades; y en perspectiva,
después de largos años y muchas privaciones, si sobresalía, conseguir
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otro empleo mejor, cuyo máximum de retribución era inferior al qUe
ganaba cualquiera de los españoles que encontraba a su paso, y tenía
una instrucción muy inferior a la suya; Montaño juzgó que allí había
una injusticia y trató de remediarla; pero no podía enarbolar la injusticia
personal de que se sentía víctima, como bandera para una revolución
porque nadie la hubiera seguido: tuvo que ampliarla. ¿Quiénes eran'
como él, víctimas de la injusticia Social? Los peones de las haciendas'
cuyo jornal apenas alcanzaba para mal comer+ En ellos fijó su mirada'
a ellos tomó como instrumento de su venganza contra la sociedad qUe,
lo había hecho estudiar, perder toda su juventud en las aulas, para qUe
al concluir su carrera no ser nadie; no tener, sino como el jornalero
de las haciendas, apenas para mal comer. Hizo suya la causa de los
jornaleros, y comenzó a predicar un socialismo brutal y a imponer con
las fuerzas que había organizado Zapata, una guerra de exterminio.
El indio, hoy en día, no tiene más que dos afectos que lo lleven
a cualquier extremo: la tierra y su mujer. Raza primitiva, debía tener
otro afecto, su religión; pero el indio no totalmente civilizado tiene en
su fuero interno una lucha entre el recuerdo de la religión aborigen
que está latente en su alma, y la católica impuesta a la fuerza por los
conquistadores, y que es el primitivo origen de su odio al español. Esto
hace que el fanatismo del indio sea local; tan local, que jamás pelea
por su religión; pero es capaz de hacerse pedazos y llegar a toda clase
de sacrificios, por el santo de su iglesia. En el fondo, es su ídolo; le
han cambiado el nombre y la figura; lo han vestido; pero para él, es
el teotl que adoraban sus antepasados; y nada extraño es, que en los
pueblos lejanos, sobre todo, que el cura encuentre escondido entre los
pliegues del manto de la Virgen, detrás de la moldura del tabernáculo,
o bajo la peana de la custodia, un muñeco de barro, llevado allí con
gran cautela por manos invisibles; es a ese ídolo a quien realmente
adoran los fanáticos del pueblo, cuando concurren a la iglesia a rezar
la novena de la Concepción o las vísperas de San José.
La persecución y muerte del general don Félix Díaz, padre del
actual General del mismo nombre, por los indios de Juchitán, el año
de 1871, fue originada precisamente porque entre las atrocidades y
crueldades, a que era muy afecto y cometió el entonces Gobernador
del Estado de Oaxaca, estuvo la de mandar azotar públicamente, junto
con varios vecinos de importancia del lugar, y después quemar al santo
patrón de aquel pueblo.
Cuando el general Félix Díaz se rebeló contra el Gobierno del
señor Juárez, el Ministro de la Guerra, don Ignacio Mejía, conocedor
44
En esta región hay un gran desequilibrio en los jornales. Las haciendas azucareras
pagan jornales relativamente altos, mientras que en las otras los peones reciben sueldos ridículos.
En cambio en las primeras, la vida es muy cara por el alto precio de los efectos.
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del agravio que el Gobernador rebelde había inferido a los indios
de Juchitán, autorizó la formación de una guerrilla de indígenas de
aquella región, que saliera a perseguir al Gobernador que había
tenido que huir de la ciudad de Oaxaca, ante el despliegue de fuerzas
hecho por el Gobierno Federal. La guerrilla, al mando de los señores
Apolonio Jiménez y benigno Cartas, vecinos de los más influyentes
de Juchitán, alcanzó a don Félix Díaz en Chacalapa, punto cercano
a la ciudad de Pochutla, y después de martirizarlo horriblemente, lo
mató, descuartizando el cadáver. Crimen horrible, sin duda alguna, y
sólo comparable a los que el mismo don Félix Díaz había cometido
durante sus campañas. El Mariscal Forey, confundiendo a don Portirio
Díaz con su hermano don Félix, pronunció un discurso en el Senado
francés, en el que relata tales atrocidades, que conmueven. El Mariscal Forey seguramente cometió un error al imputar tales atrocidades
a don Portirio Díaz que en lo general, durante sus campañas fue un
jefe comedido y jamás cometió las atrocidades relatadas por Forey; pero quizás no pudiera decirse lo mismo si el Jefe del Ejército que envió
Napoleón a México se hubiera referido al hermano de don Portirio.
Decir a un indio en cualquiera parte del País, que tiene un
derecho sobre la propiedad del hacendado vecino, o que hay que
pelear contra el pueblo que colinda con el suyo, para quitarles la tierra
que poseen y repartírsela, es semilla que fructifica instantáneamente.
No hay cacique ni tinterillo de pueblo, que no sepa esto de memoria y
que no funde su autoridad o su prestigio, en un pleito sobre tierras con
la hacienda o el pueblo vecino.
y no es que el indio tenga necesidad de esa tierra para el
sustento. El indio vive con cualquiera cosa; pocas razas tan frugales y
resisten tanto las privaciones como nuestra raza indígena. Su amor a
la tierra, no es tampoco porque él tenga noción exacta de la propiedad
particular; sobre esto, sus ideas son todavía muy confusas; pero sí
tiene, en el fondo de su alma, la convicción profunda de que se le ha
arrebatado esa propiedad. No sabe cómo ni cuándo, ni tiene sobre
ello más idea concreta que la de reivindicarla. ¿De quién? Del que la
posee, que para él, cualquiera que sea su nacionalidad, es el español".
El indio tiene, en las sierras, tierra disponible, que no ha adquirido de
nadie, que nadie se la disputará; que la adquiere a título de primer
ocupante; y cuando su melancolía ingénita le hace huir del hombre
45
Esta odiosidad contra el español, inexplicable en muchos casos concretos, se ve palpable, sobre todo, en el indio que llega a tener cualquier mando. Su primer acto de autoridad es
contra el español. Alguno de los jefes que hicieron la campaña contra los franceses, me refería
que en la guerra de intervención, el grito de los soldados mexicanos era "mueran los gachupines"
y entre los enemigos en aquella época había de distintas nacionalidades, pero ningún español: por
lo contrario, los españoles peleaban del lado republicano, como Régules, Tuñón, Cañedo y otros.
Pero en la guerra de Reforma sí habían peleado del lado de la reacción varios españoles, entre ellos
los hermanos Cobos, que se hicieron inolvidables por su crueldad.
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civilizado, corre a la sierra y en un pedazo en lo m'
b
--montaña, establece su aduar, que cambia ~onform ~s a ruPt~ de la
de la vida se lo exigen.
e as necesIdades
Esta idiosincrasia es perfectamente conocida
explotadores de la raza indígena, y a ella acudió el rofe~~/OdOs I~s
p~ra hacer levantar a la gente del Estado de MO~los
Montano
pnmer germen que sembró encontrando terreno
. . . Este fue el
más tarde, otros factores h~n contribuido pOdero:::~~~
para su obra;
un.a I.ucha que tuvo su origen hace muchos años cuando ~~ra renovar
existía y que fue precisamente la que motivó su formación. Estado no
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CAPíTULO XXV
La Cuestión de More/os
En el Estado de Morelos, existen condiciones excepcionales, que es
menester fijar con precisión, para aprender por qué se ha sostenido
tanto tiempo la revuelta. Su territorio agrícola está en manos de treinta
personas, que son las que explotan la parte arable, siete mil kilómetros
cuadrados que tienen de extensión. Al amparo de estas grandes
propiedades, se han formado riquísimas haciendas, con maquinaria
costosísima y obras hidráulicas de importancia; la producción de azúcar
y aguardiente es considerable, proporcionando a los propietarios
ganancias fabulosas". El clima de la región, -hablo de los distritos
agrícolas- es muy fuerte y sólo lo resisten determinadas personas, si no
son nativas del lugar, especialmente los extranjeros sufren mucho. Se
aclimatan perfectamente y resisten muy bien el clima los españoles,
que en lo general son colonos muy laboriosos y tenaces: la mayor
parte de los administradores, encargados de las fincas o de las tiendas
de raya, son de esta nacionalidad.
El terreno es sumamente accidentado, lo que facilita la
formación de pequeñas gavillas, que viven cómodamente en las
sierras que circundan el Estado. Esas serranías son escabrosísimas.
Por el límite con Puebla llegan hasta la cumbre del "Popocatepetl"; por
el Estado de México hasta el "Pico de Zempoala"; por el Estado de
Guerrero, está la sierra de Ocotlán; y el limite con el Distrito Federal
es la sierra del Ajusco, cuyas estribaciones, al unirse con el Zempoala,
toman le nombre de sierra de Tepoxtlán.
La serranía del Popocatepetl divide los distritos de Cuautla y
Jonacatepec, prolongándose hasta tocar las últimas estribaciones, en
ángulo recto, la Sierra de Ocotlán: Esas estribaciones dividen a su
vez los Distritos de Jonacatepec y Jojutla. Entre Jojutla y Yautepec,
se extiende otra serranía, la de Tlaltizapán, por cuya falda corre el río
de Jojutla, afluente principal del Amacuzac que divide al Estado del de
Guerrero.
Las grandes cañadas que forman estas sierras, hacen difícil la
persecución, pues son fortificaciones naturales que un grupo reducido
de hombres puede defender con éxito, permitiendo la exhuberancia de
la vegetación ocultarse a los perseguidores.
El clima, como he dicho más arriba, ayuda eficazmente a la
defensa; porque los que no son nativos, se enferman con facilidad,
46
República.
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especialmente de paludismo. La fertilidad de la región hace que las frut
se ~roduzca~ en abundancia y los refugiados, en lo más intrincado
la sierra, esta n seguros de encontrar alimento.

"
C.on alimentación barata, con haciendas ricas, a las que puede
eXigirse dinero con la amenaza de destruirles las costosas maquinari
que poseen, y con la facilidad de huir, en un momento dado, a lugar:S
donde la persecución es casi imposible, la tarea del revolucionario
s
en extremo fácil.
es
Al concluir la guerra contra la Intervención y el Imperio, el
Estado d~ M~relos fue, como ahora, teatro de una encarnizada lucha;
ya lo habla sido antes del 62, pues precisamente los asesinatos de
uno~ españoles, en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, había
servido de pretexto a España para firmar el pacto de la intervención
Entonces no había bandera revolucionaria, sino verdaderos bandido~
qu~" conocidos con el nombre de "plateados", tenían asolada la
reqron,
El Gobierno de Juárez, para hacer una persecución eficaz a
tal plag.a, segregó lo que hoyes el Estado de Morelos, del Estado
de MéxIC~, y bajo un régimen enteramente militar, pudo dar garantías
a los vecinos de aquellos lugares, comenzando la formación de las
hacienda~ ~ue hay hoy allí. Pero la guerra contra los "plateados" y
el exterminio de estos bandoleros, no pudo obtenerse sino cinco
años después, bajo el gobierno del señor Lerdo, quien mantuvo de
Gobernador al general don Francisco Leyva, con facultades extraordinarias, hasta que dominó el bandidaje.
El fermento no murió, estaba latente; hizo su aparición diversas
vece~ durante la administración del General Díaz y había sido sofocado
con Implacable energía. El General Preciado y el Coronel Alarcón,
fueron gobernantes que se impusieron por el terror, y lograron, merced
a su energía, conservar la paz en el Estado.
Al morir el Coronel Alarcón en el último período del Gobierno
del General Díaz, ocurriósele a don Pablo Escandón, excelente
persona, hombre rico, poseedor de una magnífica hacienda en el
Estado y Jefe del Estado Mayor del Presidente de la República ser
electo Gobernador de Morelos.
'
Las condiciones del País habían cambiado radicalmente' las
prédi.c~~ del señor Madero habían comenzado a surtir sus efectos' y la
OPOSICIO~.
al General Díaz contaba con grandes simpatías. El ingeniero
Leyva, hiJo del Gobernador Militar que, durante la administración del
señor Lerdo, había reducido al orden a los levantiscos del Estado
presentó su candidatura frente a la del designado por el General Díaz
para Gobernador de Morelos. El Presidente, en vez de imponer su
voluntad, sin permitir que se discutiera su designación, como había
acostumbrado, autorizó giras democráticas que se opusieran a las que
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hacía el señor Leyva imitando a don Francisco 1. Ma~ero. Fue~on a
Morelos a propagar la candidatura de don Pablo Escando~, los senores
don José María Lozano, don Diodoro Batalla y don Herrberto Barron,
quienes en sus discursos abonaban los fermentos de la revuelta que
estaban latentes.
.
Naturalmente
tenían que hablar de democracia y ofrecer
toda clase de libertades. Los partidarios del señor Leyva ofrecieron
más; y en esta pugna de ofrecimientos, se hi~o verdadera orcoacanda
socialista a ciencia y paciencia de las autoridades que, aunq~e hlJa~
de la dictadura habían recibido tales órdenes, que no sabían que
hacer ante aquella propaganda que en nombre del Gobierno se hací?,
y que era notoriamente contraria a lo que hasta entonces se habla
acostumbrado.
Cuando el período oratorio llegó a la cúspide, comenz~ron
a entrar en acción las piedras contra los oradores y propaqandistas
de la candidatura oficial; primer movimiento de rebelión armada. ~'
iniciarse el período de las piedras, el General Díaz, juzg~ndo que podla
comprometerse la paz, envió a Cuernavaca el 23 b~tallon.
La presencia de la fuerza federal en la capital del Estado, ~ue
argumento decisivo en la campaña electoral, ~aci~ndo entrar en razon,
por el momento, al señor Leyva y a s~s partldarros._ Al amparo ,de la
fuerza federal se verificaron las elecciones y el senor Escandon fue
declarado electo Gobernador del Estado de Morelos, retirándose las
tropas que se habían enviado.
Los partidarios del señor Leyva no quedaron conformes y
comenzaron a hacer propaganda netamente revolucionaria, aliándose,
como era natural, a los que en el Norte combatían en favor de don
Francisco 1.Madero.
El nuevo Gobernador del Estado, señor Escandón, como he
dicho más arriba, es excelente persona, pero carecía de c~nocimie~t~~
políticos. Creyó hacerse popular halagando al pueblo bajo y ~uprrmlo
el impuesto personal; pero como al mismo tiempo era terrateniente de
importancia en el Estado y amigo de la mayor parte d,e los ha,ce.ndados
que habían influido en su elección, no pudo de~olr las su~"cas de
éstos y nombró autoridades políticas que protegieran especla~mente
los intereses de los dueños de las fincas. Algunas de esas autoridades
se excedieron y el señor Escandón -justo es decirlo-, las separó de sus
puestos, pero con esto, las exigencias de los ~evoltosos se acrecen~~ron,
juzgando que el Gobierno entraba en un penodo completo de debilidad,
del que debían aprovecharse.
Algunos hacendados, por su parte, creyeron que al amp~ro
de su amistad con el nuevo Gobernador, podían hacer ~~ que mejor
les pareciera y despojar, con títulos más o meno~ legltl~os, a los
pueblos que lindaban con sus propiedades, de ciertas tierras que
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ellos beneficiarían mejor. Con el erm
. .
---de algunos hacendados, las eXigenci:~ ~~el::,st,a, las ~retenciones
ue
su ~oncurso en las elecciones y la debilidad d
habl~n prestado
hablan acabado por perder toda orientación
e as a~tondades, qUe
de~~rganizaron social, que al triunfo de la ,s~ f~~mo un estado de
caotlco, aparentando la forma de una rev I r~~o uClon. se convirtió en
o ucron agrana.

i

CAPíTULO XXVI
El Problema Agrario
Desde que se inició el período actual revolucionario, todos hablan del
problema agrario, y raro es el día en que los periódicos de grande
o pequeña circulación no publiquen sendos artículos proponiendo
remedios más o menos adecuados, según los mismos escritores,
para resolver el problema agrario en la República. Y todo ello, en mi
concepto, es bordar en el vacío.
Nuestra población agrícola se divide en tres grandes grupos: los
terratenientes, los medieros y los peones. Respecto a los terratenientes
no hay necesidad, salvo contadas excepciones de quitarles, un palmo
de tierra; darían con gusto, la mayor parte de ellos, la mitad de la que
poseen en arrendamiento, si se les garantizara que iba a ser trabajada
y se les ofreciera la tercera parte de la cosecha. Los medieros tampoco
quieren tierra:" la piden, sí, como el indio; pero si llegan a adquirirla,
bien pronto la hipotecan y la venden. El mediero se conforma con tener
para vivir; y cuando tiene una cosecha buena, que le permite pagar
sus deudas o parte de ellas, no piensa, en su gran mayoría, sino en
averiguar dónde se verifica la próxima feria, para ir a jugar a los gallos
o a la ruleta, y comprar a su esposa alguna joya de gran apariencia,
aún cuando su valor intrínseco no corresponda al precio que por ella
paga. En el próximo año acudirá nuevamente al patrón para que le fíe
la semilla y le haga préstamos a cuenta de la cosecha venidera. Encuanto al peón, con tener para comer y beber su aguardiente, todo
lo demás le preocupa poco o nada. Y es que a todos falta el instinto
del ahorro; y al peón, especialmente, necesidades. Comen poco y se
visten de manta, lo mismo en verano que en invierno. Nuestras tierras
no se explotan debidamente, porque no hay capitales baratos que las
hagan producir. Hasta hace muy pocos años, rara era la hipoteca que
había sobre la propiedad rural al diez por ciento, la mayoría eran al
doce y aún a mayor tipo.
¿Es posible un negocio de cualquiera clase, con dinero a ese
tipo? Ahora bien, para que nuestras tierras produzcan lo que deben,
es indispensable hacer obras de regadío, que son costosas, y que
sólo pueden efectuarse sobre la base de propiedades productivas y
fácilmente explotables; y para hacerlas, es indispensable que haya
dinero barato.
La división de la propiedad territorial, tal como la proclaman la
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mayor parte de nuestros escritores, sería la ruina del País.
La explotación del trabajador es un hecho, porque no puede
llamarse de otro modo, el que al jornalero se le pague veintioch
cuarenta centav?s de jornal al día, y todavía se le disminuya obligánd~IO
a pasar. por la tl~nda de raya, invención admirable para dejar al jo~
nalero Sin el precio, ya de suyo ruín, de su trabaj048.

Las .t!endas de raya son factor importantísimo en el descontento
de la población rural; porque a favor de la tienda de raya, o mejor dich
al amparo de la institución, los jornaleros están realmente vendidoo,
en la. hacienda, y son de hecho esclavos. El peón no puede ViVi~
matenalmente con el escaso jornal que se le paga; pero la mayor parte
de, las ~eces n? se le da en metálico, yeso que, como hemos dicho
ma~ arriba, cas: no come y no se viste, sino que se le da el derecho de
~edlr los efectos que necesita en la tienda que el explotador de la finca
tiene frente al casco de la hacienda.
El crédito que el hacendado abre al peón bien lo sabe no le
se~á papado lamas: pero.ello e~tra en el cálculo de la explotación. El
pea n no tIene mas remedIo que Ir a comprar todo lo que necesita para
su sustento y el de su familia, a la tienda de raya y quedar adeudando
una cantidad. que jamá.~ puede pagar y que pasa al morir el peón,
como herencia a sus hIJos. Esto le impide ofrecer sus brazos a otra
parte donde paguen mejor jornal y donde lo reclamaría el dueño de la
hacienda porque le está adeudando una fuerte suma. La Ley, es cierto,
no proteoe es.t~ abuso: pero es impotente para remediarlo y lo tolera.
El p~on, tam~l~n es cierto, abandona cuando quiere la hacienda, y si el
dueno o adminIstrador no está de acuerdo con el Jefe Político, el peón
pu~de burlar a su acreedor; ¿pero si pasa lo contrario? si el patrón es
arruqo del Jefe ~olítico? ¿qué sucede? Que el jornalero está obligado
a volver a la hacienda, o será consignado, por sospechoso, al Ejército;
y ante el terror, perfectamente justificado que la gente del campo tiene
a ser soldado, basta la amenaza para que nadie se sienta con fuerzas
par~ arrostrar las iras del administrador, que en la mayor parte de las
hacIendas, es el único amo a quienes los peones conocen.
En las ha~i~ndas que explotan directamente los dueños, o que
cuando menos, vIsItan con frecuencia, las condiciones se modifican
notablemente; ~ donde no existe la tienda de raya, no hay disgusto, ni
descontento, ru probl~ma agrario, todo marcha perfectamente bien, y
los peones son los pnmeros en defender al patrón.
.
En los. pueblos, sí existe el deseo de poseer tierras; así
nacIeron a la VIda la mayor parte de los nuestros; con ejidos, que el
4~
El jornal varía mucho de un lugar a otro de la República y aún en un
rrusmo Estado, como el de Veracruz, de un Cantón a otro, pero donde los tipos de salario son escandalosamente bajos, es donde hay indios, en las tierras
frías.
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Gobierno español les concedía y que debían disfrutar en comunidad.
Cuando vino el crecimiento en los negocios y la sed de tierras, que fue
verdadera fiebre para ciertos negociantes, empezaron las invasiones
sobre los ejidos de los pueblos, y so pretexto de que en manos de los
hacendados las tierras serían más fructíferas, comenzaron los despojos,
siendo las principales víctimas los más débiles, los indefensos, los que
difícilmente podrían ser escuchados por las altas personalidades de la
política; y lo que se hizo a unos atemorizó a todos; y de a,hí n~ció el
odio del pueblo para el hacendado vecino, no por lo que hacía, smo por
lo que podía hacer, andando el tiempo.
.
Pero no consiste el problema agrano en recobrar de los
hacendados usurpadores una legua más de tierra, que era lo que se
daba a los pueblos para sus ejidos. El problema entre nosotros es
otro, y puede plantearse así: ¿es conveniente la gran propiedad: o
es preferible la división inmediata del terreno en. m~chos pequenos
propietarios? que es a lo que según pare~e, se I.ncllnan lo~ que del
asunto tratan, y que en mi concepto, sena la ruma del Pais en las
actuales circunstancias.
Nuestra configuración orográfica hace que las lluvias sean
desproporcionadas en la mayor parte de la República; y si bien la
precipitación pluviométrica no es tan mala, como se la. supone, en
todo el País, hay nece idad de regularizar el aprovechamiento de es~
precipitación, por que de nada sirve a la tierra que llueva mu~ho, SI
no es oportunamente y en cantidad necesaria para los trabajos del
campo. En otras palabras, lo que precisa, es regularizar el reparto de
las aguas, cosa que sólo puede lo.grar~e por, ~edio ?~ .grandes obras
de regadío, que el pequeño propietario esta imposibilitado de .hacer
y que sólo pueden efectuarse bajo el régimen d~ la gran propiedad,
porque sólo así costean los rendimientos, dado el Importe de las obras
que deben hacerse, a menos que se organicen empresas para proveer
de agua a los pequeños propietarios.
.
.
Las pequeñas propiedades sólo pueden servir para el c~ltlvo
intensivo, propio de los países muy adelantados, con esca~a .tlerra,
y muchos brazos, y donde el trabajo del hombre debe ~UStltUlr a la
tacañería de la naturaleza; pero aun más, el producto agncola P?r trabajo intensivo, no puede competir en precio, con el.pro?ucto ob~enld~ en
el cultivo extensivo, cuando se ejecuta con rnaqumana apropIada:
Pero para ejecutar grandes obras de regadío, precisa dln.ero
barato, porque a tipos de diez por ciento como mínimum, es imposible
que las obras den el resultado que se busca, a menos que se trate de
tierras privilegiadas, y esas son raras en todas partes del mundo.
49
En tos Estados Unidos y el Canadá se ha resuelto el problema co~ la organización de compañías que mediante un precio, hacen el trabajo agrícola en los pequenos campos
contiguos.
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El Gobierno pudo, durante los últimos años de la ~
del Gener~! Díaz, en que había sobrantes en los presu uadministración
que permltla contratar empréstitos a tipo bajo de
,estos y crédito
esas .obras; pero el señor Limantour no se preocup~r~s, emprender
agrana.50
e 1<3 cuestión

int

Don Olegario Molina, durante su paso or el
'.
Fo~ento, hizo algo; mandó estudiar la región d~ Naza~lnlsterio de
que ~I~se de obras podrían hacerse y cuál sería su costo
para saber
se ~Icleron, pero la revuelta maderista impidió que
~. Los estudios
seno sobre la materia y que el Ministro desarrollara sse ~rmara ~n plan
u
D~n Rafael L. Hernández, que encontró los trab~~sa~l.e~to.51
por el senor Molina, quiso estudiar la cuestió .
JOsiniciados
preparación necesaria para el caso, ni tuvo tiernoor no tenía ni la
problema. Además, la revolución, o mejor dicho el ~st:~r~ abordar el
en que estaba el País impedía el planteamient~ d
bOl e anarquía
fueran políticos.
e pro emas que no
El estudio que se hizo en la re i' d I
hacerlo en las otras regiones Product~r~~ de Na~as, es necesario
dividirse la propiedad, haciendo previamente ;~r:sal~~ dond; pueda
no debe olvidarse que no es mu
rega 10; pero
encuentra en condiciones como I~ ~~a~:e la.,pa~e del País que se
parte de las grandes haciendas -las de
reglan agune~a. La mayor
sierras, donde no puede hacerse otr
enor~~s extenslones- tienen
algunas la ganade.ría. Fraccionar tal:Se;~~~~~r~aq~~
____

L_a_s_e_s_taclones
experimentales

~~i:a~era,

o en

que se han ínstaiado en el

50
La Caja de Préstamos para obras de re adí fund d
' .
Díaz, no dió resultado no obstante que s h bi fii d o,
a a en el último período del General
I
'
e a la ~a o el 7 por ciento d . t '1
'
por a manera en que se le hizo funcionar. El deudor
e m eres a os prestamos,
pago de peritos que fueran a valorizar la finca' des :mpezaba ~or hacer un desembolso para el
ficaba su empleo pero los intereses tení
'
pues no recibía el dinero sino conforme justínecesitaba abona; una cantidad al Ba enra que pagarlos sobre el total del préstamo. Por último,
ue
que el deudor realmente pagara más d:~ol ci
;~:~Izaba.
el p~go de los réditos. Todo ello hacía
empresa casi siempre.
po
o de interés, y por tanto, que fracasara en su
51
Entre las disposiciones del señor Molin
. .
mentación del uso de las aguas del N
a ~omo Ministro de Fomento, estuvo la reglaazas que motivó la reclama " d I
I
Tlah ua Iilo contra México dema d do
once mi
cion e a compañía inglesa de
,
n an o once millones de pes
.
don Luis Cabrera y don Manuel Garza Alda e d
.
os y que patrocmaron los licenciados
ciado Jorge Vera Estañol y el P o
d G pe, efendiendn los derechos de la República el licenL
r cura or eneral de la Nación
a Suprema Corte falló en contra de la Com añí I
.
.
los gobiernos inglés y americano
d
br a, a que se aprestaba a pedir la intervención de
,cuan o so revmo la revolución.

52

L

'.

UJED
país, hasta ahora, no han dado ningún resultado, porque al frente de
ellas se han puesto hombres teóricos, que se dedican a experimentos
de gabinete; mientras que lo que necesita nuestra agricultura, son
métodos prácticos, que permitan al hombre de campo, rudo en lo
general, aprovecharse de las enseñanzas de la ciencia, sin tener que
perder mucho tiempo en hacer cursos formales. Nuestra Escuela de
Agricultura, también ha sido hasta 'ahora un fracaso, por la misma razón, porque se quiere que los alumnos adquieran grandes conocimientos
en matemáticas, o resuelvan problemas militares y no se les enseña lo
que debe saber un agricultor, la manera de mejorar sus productos, de
empacarlos para que soporten las travesías algunas veces muy largas,
y la de abaratar los costos de producción.
El problema agrario, se reduce, pues, en mi concepto, a volver
a los pueblos los ejidos que se les han usurpado, estudiando una
legislación conveniente sobre la materia; a hacer grandes obras de
regadío, previo el estudio detenido de las diversas regiones del País; a
evitar la explotación del peón por medio de las tiendas de raya; y sobre
todo en buscar el medio de que el capital de explotación agrícola no
tenga los precios que hoy tiene y que hacen imposible todo adelanto
en la materia. La división de la propiedad, será consecuencia forzosa
de la resolución debida a los anteriores problemas, y la inmigración
hará el resto.
La cuestión de los ejidos, principalmente como hecho tradicional,
servirá en ciertos lugares para calmar la agitación que, con escritos y
proclamas, muchos de ellos con fines exclusivamente políticos, se ha
producido en la población rural.
He estudiado en el presente capítulo el problema agrario
en su conjunto y he hecho las indicaciones que en mi concepto son
pertinentes al caso, pero seguramente en determinadas regiones del
País, habrá circunstancias o hechos que no es posible tener en cuenta
en una obra de conjunto. No son ciertamente iguales las condiciones
en que se encuentran los habitantes de Chihuahua y Coahuila, que las
que tienen los de Morelos y Tlaxcala, y por tanto, al hacerse el estudio
detenido en cada región, deberán modificarse las disposiciones sobre
la materia; pero seguramente que todas ellas tienen que rolar sobre las
bases que dejo apuntadas.

a expenencia nos enseña la absol t
id d
medio eficaz para mantener la paz
. u a necesi a de proteger las vías férreas, como
de pequeñas fincas a uno y otro
::dl~
adec~ada quizá daría buen resultado la erección
una familia y cuyos productos por la facilidadgr ndes Iíneas troncales, fincas que pueda cultivar
para el cultivo. Pero esta medida d b
de ponerlos en el mercado, sean aliciente bastante
. .
e e verse como un expedie t
. I
'.
d
rendimientos económicos.
n e esencia mente político y no e
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CAPíTULO XXVII
El Gobierno Maderista
El señor Madero, al tomar posesión de la Presidencia de la República,
nombró su Ministerio. Encargó la Secretaría de Relaciones Exteriores
al licenciado don Manuel Calero; la de Gobernación a don Abraham
González la de Justicia, al licenciado don Manuel Vázquez Tagle; la
de Instrucción Pública al licenciado don Miguel Díaz Lombardo; la de
Comunicaciones a don Manuel Bonilla. En la de Hacienda dejó a su
tío don Ernesto Madero y en la de Fomento a su primo el licenciado
don Rafael Hernández. Para la de Guerra designó al general don
José González Salas, quien había tenido que renunciar al puesto de
Subsecretario en el Gabinete del señor de la Barra, por la hostilidad
que había encontrado en la Cámara.
El señor Madero comenzaba su vida de Gobierno con un error
de trascendencia: desafiando a la Cámara y a la opinión.
Ministros nuevos eran los señores Abraham González,
Vázquez Tagle y Díaz Lombardo; los demás habían figurado en el
Gobierno Interino. El primero, revolucionario, quien unido a Orozco
había levantado el Estado de Chihuahua contra el General Díaz; los
dos últimos, aunque no habían servido al Gobierno del General Díaz, no
habían estado tampoco afiliados en la revolución. Los señores Vázquez
Tagle y Díaz Lombardo, son hombres inteligentes, profesionistas
de reputación, y de los dos se esperaban grandes cosas; pero muy
especialmente del primero, de quien se sabía era conocedor del ramo
a cuyo frente se le ponía, y se le suponía con las energías suficientes
para remediar los males que aquejan a la Administración de Justicia,
y que él conocía perfectamente. Los dos nombramientos fueron bien
recibidos.
En cuanto al señor González, su designación sólo fue bien
recibida por los revolucionarios de Chihuahua. Hombre poco culto,
hubiera podido ser útil como oficial o jefe en un cuerpo de rurales; pero
era totalmente inepto para ponerse al frente de un Ministerio tan importante como el que se le encomendó.
A pesar de todo, el Gobierno del señor Madero fue bien
recibido; casi todos tenían empeño en ayudarlo. Hombre bondadoso
y sin rencores, a nadie había perseguido y su trato afable y cortés
le captaban simpatías personales. Todo el personal administrativo,
desde luego le fue adicto y en cuanto a los políticos, sólo los reyistas
y algunos porfiristas recalcitrantes lo hostilizaron. Para ello tomaron
como bandera a don Félix Díaz, cuyas ambiciones habían comenzado
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a ~erfi/arse en los últimos años. Pocos gobiernos han comenzad
bajo tan bu~nos auspicios; la opinión pública le era completamente fa~
vorable, aSIfue que, cuando a los pocos días de iniciado se supo q
el Gral. Reyes había cruzado la frontera en son de rebe/dí~ y comenu~
. I I
'
.
Zo
a circu ar a proclama revolucionaria dirigida prinCipalmenteal Ejército
por don Bernardo Reyes, la condenación fue unánime y el fracaso d '
la revuelta se juzgó irremisible.
e
,.
~on Bernardo Reyes se había embarcado en Veracruz en los
últtmos dla~.d~ septiembre; había ido a la Habana, y de allí a Nueva
Orlea~s.', dlnglend~se a San Antonio, Texas donde organizó una
expedlcl~n que debla encontrar a las que en los Estados de Nuevo León
y Ta~auhpas sus partidarios, que él continuaba creyendo numerosos
ofrecían armar.
,
Los reyistas habían procurado levantar en armas todo el
País, y con tal objeto se movieron activamente como acostumbraban'
~ero únic~mente lograron que hubiera pronunciamientos de escas~
Importa.nclae~ Yucatá~, ~n la región de la Laguna, en Ramos Arizpe
y e.n Michoacán. En nlngun punto encontraron eco, y los iniciadores
tuvieron que dispersarse.

=

. El General Reyes fue arrestado en los Estados Unidos el 19
noviembre, acusado de violar las leyes de neutralidad. Obtuvo su
libertad bajo caución, y a los pocos días se lanzó a la lucha. Cruzó
la línea divisoria entre México y los Estados Unidos, el 16 de diciembre, acompañado de los señores Quiroga, antiguo concesionario de
las ca~as d~ juego ~n Monterrey, durante la administración reyista,
y. ~e.' hce.nclado David Reyes Retana, amigo y partidario ciego del
dlvlslonano rebelde, con dos mozos. Ya en territorio mexicano
comenzaron a buscar las tropas que debían reunírseles, conforme a
lo acordado c~n sus correligionarios, y a las ilusiones que el señor
Reyes se habla hecho. No las había. Cruzaron el Río Bravo en un
paso II~mad? "La ~ela", próximo a Ciudad Camargo, en el Estado de
Ta~auh~as, Internandose en el Estado de Nuevo León, por las primeras
estnbaclones de la Sierra de Pamoranes, tomando rumbo de la Sierra
de G~I~ana. En vano buscaron a los partidarios: no los había. De
los qUinientos hO~br~s armados que don Bernardo Reyes esperaba
encontrar, n~ habla ni uno: Lo que encontró fue una fuerza federal que
comenzó a tirotearíos, obhgando al pequeño grupo a desbandarse. El
General Reyes quedó solo y en medio de una desolación tremenda
ordenó a su guía lo condujera a la población más cercana. Era esta
linan::s, ciudad perteneciente al Estado de Nuevo León, y a ella llegó
el senor Reyes en la noche del 25 de diciembre. Acto continuo se
presentó en calidad d~ ~;isionero, al cabo de rurales Plácido Rodríg~ez,
que estaba de guarmclon. Rodríguez, en los primeros momentos no
supo qué hacer, creyendo que el divisionario vendría acompañado de
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numerosas fuerzas, a las que él podía no oponer ninguna resistencia,
pues sólo tenía allí unos cuantos sold~~os. Convencido: por el propio
General Reyes, de que éste era su pnsionero, telegrafio al Jefe de la
Zona, general Gerónimo Treviño, quien ordenó se le guardaran al exdivisionario toda clase de consideraciones y se le dejara la ciudad por
cárcel. Inmediatamente se ordenó al Teniente Coronel García Lugo,
que mandaba uno de los Cuerpos Rurales en las cercanías de linares,
se hiciera cargo del preso y lo condujera a México, con toda clase de
comodidades. Al llegar a México, el 28 de diciembre, fue internado en la
Prisión de Santiago, donde estuvo hasta el cuartelazo de la Ciudadela,
del que hablaré más adelante, tocándole ser de las primeras víctimas.
'La fortuna seguía sonriendo al señor Madero; pero
I
. h
' por
desgraciadamente,
él no la ayudaba, y ésta, capnc
osa, acabana
voltearle la espalda!
El señor Madero y los que le rodeaban, comenzaron a
buscarle al Gobierno dificultades por todas partes. En Veracruz, el
Gobernador Dehesa había renunciado y la Legislatura, de acuerdo
cbn la Constitución local, convocó a elecciones. El Presidente en un
principio, apoyó la candidatura de Gabriel Ga~ira: un honrado.a~esano,
que sabía su oficio de ebanista; pero no tenia ninguna condiclón ~~ra
gobernar aquel Estado, quizá el más importante de la ;ederacl?n.
Acabó por decidirse en favor del Lic. Francisco Lagos Chazaro,.qUlen
por más que su nivel intelectual sea superior, es ~ombre tan Inepto
como Gavira, desequilibrado y con una falta de caracter tan absoluta,
que le acarreó gravísimos conflictos durante su administración. En
Aguascalientes y Tlaxcala, seempeñó el.~eñor ~adero en so~tener a
los Gobernadores incultos que la revoíución habla hecho surgir y que
rechazaba toda la parte sensata de los mencionados Estados.
En Jalisco, el Gobierno Interino, había nombrado Gobernador
Provisional a don Alberto Robles Gil, que contaba con simpatías en el
Estado y había logrado imponerse conservándolo en perfecto orden;
pero el señor Madero estaba resuelto a que se hicieran las eleccio~es
inmediatamente, cosa que no era del agrado del Gobernador Int,enno,
que juzgaba prematuro el paso y podía ser causa, según d~cla, de
serias dificultades para el Estado. Ello dió lugar a q~e la Legl.~latura,
apoyada por el Gobierno Federal, se declarara en a~lerta ho~tlhdadal
señor Robles Gil, quien al fin se sometió. Las elecciones dieron po;
resultado el triunfo del candidato de los católicos, licenciado don Jose
López Portillo y Rojas.
En Michoacán, también vacilaba el señor Madero entre los ~os
candidatos, doctor Miguel Silva, hombre honorable, espíritu tranqullo,
lleno de concordia; liberal, justo y recto, que contaba con todas las
simpatías del Estado; y don Primitivo Ortiz, anciano abogado que se
había ostentado siempre liberal exaltado y en aquellos momentos
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aparec~a como candidato del Partido Católico, al que no quería disgust
el Presidenta de la República. Fue necesaria la intervención enérgi ar
de d~n Gustavo Madero, .haciendo ver a su hermano el error palma~~
q~e Iba ,cometer contranando la voluntad manifiesta del pueblo de
Michoacán, p~ra que al fin el Presidente se decidiera a dejar que fuera
electo el candidato popular. El licenciado don Serapio Rendón de I
c~nfianza del seño~ Madero, fue enviado a Morelia, y convenciÓ a lo:
DIputados ~ ,la LegIslatura para que procedieran a hacer un cómputo
legal, que d!o por resultado se declarara electo al señor Silva, por una
gran mayona de votos.
En Oaxaca había surgido, no obstante la amistad que llevaba
~I ~ober~ador señor Juárez Maza con el Presidente, un conflicto en los
ultlmos días del Gobierno interino, que vino a tener su momento álgido,
cuando el ,S~.Ma~ero acab~ba de tomar posesión de la Presidencia; y
cuyo fin trágico, hizo un dano tremendo a los dos Gobiernos, al local y
al federal.
.
El señor Juárez Maza, que acababa de tomar posesión del
Go?,erno del Estado, el 23 de septiembre, en virtud de las elecciones
venficadas en aquellos días, derrotando por inmensa mayoría de votos
a don Félix Díaz, comenzó a cambiar a los jefes políticos, poniendo
como era natural, a gente de su confianza, para garantizar la paz en el
Estado, y ocurriósele nombrar para el Distrito de Juchitán a un señor
~nrique León. En Juchitán, al amparo de la revolución mad~rista y princIpalmente con motivo de las elecciones de Gobernador del Estado se
habían formado dos partidos locales, que aspiraban al Gobierno' de
aquel de~~rtamento.' muy distante de la capital del Estado, y por lo
tanto, cast independIente de él. Juchitán es una ciudad de relativa importancia, cabecera del Distrito del mismo nombre situada en el Istmo
y próxima. a Tehuantepec. Ambos Distritos, Juchitán y Tehuantepec,
son muy ncos, y ellos solos contribuyen para los gastos del Estado,
con una parte muy considerable; sin embargo por la distancia a que
se encuentran
de Oaxaca, y la dificultad de las comunicaciones con la
't 153
capr a. poco caso hacen los gobiernos de ellos, fuera de la percepción
de los Impuestos; y menos caso hacen sus habitantes del Gobernador
del Estado, dirimiendo todas sus contiendas ante la autoridad local
que por tales circunstancias se halla revestida de poderes mucho
mayores de los que generalmente tienen las autoridades políticas de
los Distritos.
El licenciado José F. Gómez, hijo de Juchitán, habíase
aprovechado de las circunstancias, y había constituido un verdadero
53
.
La ~omunicació~ entre Oaxaca y Juchitán, tiene que hacerse yendo de Oaxaca a Puebla, de esta a Co~doba; de Cordoba a Santa Lucrecia y de ésta a San Gerónimo y Juchitán.
fuertes.
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partido al que el licenciad? Vázquez Gó~ez, siendo. ~inistro de
Gobernación, había proporcionado armas, dinero y muruciones. Con
tales elementos, el licenciado Gómez, a quien en la región conocían
por "Ché Gómez", se había declarado caciqu~ del Distrito y a título de
Presidente Municipal de la cabecera, pretendía ser el Gobernador de
la región.
El señor Juárez Maza, como Gobernador del Estado, no
podía tolerar aquella invasión por parte de un .Presidente ~unicip.al,
a ello obedeció, principalmente, el nombramiento del senor Leon.
~al nombramiento no podía convenir a "Ché Gómez" y trabajó porque
los vecinos de Juchitán se opusieran a él y rechazaran al nuevo Jefe
Político. Había sido costumbre, desde el levantamiento ocurrido e.n los
primeros años del Gobierno del General Díaz, co~~ultar el n~mbramlento
del Jefe Político con el Ayuntamiento de Juchitán, que siempre daba
su consentimiento, o mejor dicho, informaba favorablemente en pro
del candidato que se le proponía; en esa vez, el señor Gobernador no
llenó la fórmula acostumbrada y ello sirvió a "Ché Gómez" para, ~us
propósitos. Opuesto el vecindari? d~ Juchitán al nue~o Jefe Polltl??:
el Gobernador Juárez Maza quiso Imponer su autond~?, y req~,~,o
el auxilio de la fuerza federal. El señor de la Barra envio a Juchitán
fuerzas federales y más tarde, a los rurales que ma~ejaba ~abriel
Hernández, hombre feroz, que en Pachuca había cometido atrocidades
sin cuento", y a Cándido Aguilar, hijo del Estado de Veracr~z, hombre
tranquilo, de buen juicio y conocedor del carácter de los Juchitecos ..~ la
llegada de Hernández, se trabó un combate en las ~alles .de Juchitán,
que motivó algunas desgracias; pero cuando I~ego Aquilar en.traron
en parlamentos y se llegó al siguiente converuo: que s.e desiqnara
nuevo Jefe Político, respetándose la costumbre establecida. esto ~s,
consultando al Ayuntamiento sobre el candidato propuesto '. El ~eno~
Madero, que había sido quien había ordenado e~envío_de Ag~,lar, Juzgo
acertada la solución dada al conflicto y telegrafio al senor Juarez ~aza:
recomendándole al mismo Aguilar para el puesto. El Gobernador.J~zgo
que su autoridad quedaba mal parada si ~cept~ba q.ue la Fed~racl.on se
mezclara en el asunto y resolvía el conflicto, Sin la intervención directa
del Gobierno del Estado. Rechazó el convenio, exigiendo que e! Jefe
Político nombrado, señor León, tomara posesión del carg~, ofr~~,endo
reemplazarlo a los pocos días y sujetarse, para la des~g~aclon del
nuevo Jefe Político, a la costumbre establecida de pedir Inform~ al
Ayuntamiento de Juchitán. El señor Madero se irritó ante la actitud
54
Muerto por orden del Gobernador Zepeda en la Cárcel de Belen, durante la administración del General Huerta.
. d
A su vez, Zepeda fue asesinado, meses después por orden de Huerta a consecuencia
e
una reyerta que tuvo con el hijo de éste.
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del Gobernador y ordenó que la fuerz f
.
--apoyo al Jefe nombrado por el señor J~á~~e;:1 se ~tlrara, dejando sin
apoy~ de la fuerza federal, el Gobernador del
aturalmente, sin el
pues Ché Gómez" tenía una fuerza contra I
s a o queda?a burlado,
local, que era la única de que odla dí
a que nada podla la Policía
pronto. Entablado el conflicto, el ~ober~~:one~. ~~ seño~ Juárez por lo
el lugar de los sucesos juzgando
r sa 10inmediatamente para
imponer su autoridad.
'
que con su sola presencia Podría

:Ztd

Hecha u'br
I
.
todo el Estado :e le~:nt~, ~~t~~du~e~0100~iernbolocal y
del federal,
del señor Juárez Maza
uien a
,om
r~, colocandose al lado
Oaxaca. Su llegada all~t~o fue ~narecla d~fe~dlendo la soberanía de

la

triunfal, motivando demostraciones ~~~~~:c,~,e~to y su visita un paseo
"Ché G'
"
e senor Madero.
hecho al Sr. GO~;r~~d~~~o%a ~om~re intelig~nte, a~te el recibimiento
sometió pidiendo al Gobierno ~:~dlolque
te~,a perdld,a la partida y se
señor Madero, que resultaba derr era garantlas p.ara ~I y los suyos. El
ordenó al Jefe de la Zona que seO~~dOen ~I con~"cto, Inmediatamente
conducto para que pudiera "e ar iera ?1."cen~lad? Gómez un salvo
Gobernador del Estado ordenó g
a México Sin dificultades; pero el
a los Tribunales de Oaxaca.
el arresto del cabecilla, para someterlo
"Ché Gómez" al dirigirse a M' .
Gobernador Juárez Maza en San G e~,C?, se había encontrado al
donde se cruzan los tr
,ero.~,mo,
población del Istmo,
Gobernador; pero éste ~~e;urs~'" pret~ndlo el cab~ci"a hablar con el
tengo dicho.
escuc arlo y ordeno su arresto, como
Las autoridades militares no
trevi
las órdenes del Gobernador diE
t se a revieron a desobedecer
telegrafiaron inmediatamente al S:ñ s~d~, que ~ran legítimas; pero
El Presidente de la República íncf ~r d a ero, avisando lo que ocurría.
nador, se dirigió al señor Juárez M man ose ~nte el derecho del Goberaza or
le encargó enviara a México alll·ce
.Pd tGel~grafOy en tono de súplica
nora o omez
Desgraciadamente
cuand
I G
.
recibió el telegrama del Pr~sidente o e
?~ernador ,Juárez Maza
de las autoridades de San G ' . ,en Juchltan, ya tenia el telegrama
un grupo de juchitecos de 10:r~~;~0 ~.~isándole ~ue la noche anterior,
habían sacado de la prisión en la m~d'ruo contra.no a "Ché Gómez", lo
compañeros, habían sido fusilados
I gada y J~nto con ocho de sus
Las autoridad
en as cercan las de la población.
. . .
.
es que levantaron el cadáver de "Ché G'
"
irucraron la avenguación para ea f
e omez, e
informaron que entre I~s a ~ Igaralosque~esultaranresponsables,
algunos que comprometía~ s~~aes que re~ogle~on al cabecilla había
quien siendo Ministro de Gob
m~,nte al "~enclado Vázquez Gómez,
Juchitán, dando armas al cab:~~la~lon, habla preparado la revuelta en
I a, y ya separado del Ministerio había
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estado en pláticas con él, haciéndole entrever la posibilidad de segregar
los Distritos de Juchitán y Tehuantepec del Estado de Oaxaca, que con
los Cantones de Acayucan y Minatitlán, del Estado de Veracruz, podría
formar un pequeño Estado o Territorio, en el Istmo, que sería dado
en feudo a "Ché Gómez", comprometido a su vez, a sostener a los
hermanos Vázquez Gómez en la región.
El conflicto en Oaxaca fue fatal para el Gobierno del señor
Madero; en primer lugar, porque era uno de sus primeros pasos en la
vida de su gobierno y el fracaso había sido tremendo, al grado de no
poder salvar ni la vida a su protegido. Además, la conducta del señor
Juárez Maza, que sin duda alguna merecía un aplauso, porque había
defendido con energía sus derechos de gobernante, y había marchado
desde luego al lugar riel conflicto, aparecía tan heróica y provocó un
sentimiento general, en los demás Estados, de independencia que iba
a ser causa de serias y trascendentales dificultades para el Gobierno
Federal.
I
En Guanajuato, en Puebla y en San Luis Potosí, habían sido
electos gobernadores hombres de pésima conducta; los dos últimos
ni siquiera oriundos de los Estados que iban a gobernar; y los tres
ineptos, a quienes rechazaba la parte sana de los respectivos Estados. El de Puebla, fue acusado ante la Cámara por diversos atentados
de que se quejaban los vecinos de un pueblo situado en la falda de la
Malinche. En Guerrero y en otros lugares, surgían dificultades entre
los diversos cabecillas, que pretendían cada uno ser amo y señor
de todo el Estado; y las dificultades se agrandaban, porque el señor
Madero, que tenía muy buenas intenciones, pero ninguna práctica
en tales cosas, no conocía suficientemente a los hombres, vacilaba
y retardaba su resolución sobre a quién prestaba su apoyo de entre
todos aquellos famélicos aspirantes al Poder. En Sinaloa, había sido
electo Gobernador un anciano, el señor Rentería, cuyo cerebro estaba
profundamente afectado por la edad. El señor Madero quiso obligarlo
a renunciar y el señor Rentería, movido por el señor García Granados,
acusó al Presidente ante la Cámara.
En Tamaulipas también había surgido otro escándalo, porque
el Gobernador Interino, don Matías Guerra, se separó del Gobierno
la víspera de las elecciones, para aceptar su candidatura como
Gobernador Constitucional, lo que motivó que fuera acusado ante
la Cámara Federal por violación al precepto constitucional sobre noreelección que acababa de promulgarse.
Todas estas agitaciones locales, que habría sido muy fácil
conjurar, si al frente del Ministerio de Gobernación hubiera habido un
político medianamente hábil, se transformaban, merced a la pésima
gestión que se hacía, el señor González estaba en peores condiciones que el Presidente de la República, para resolverlas, en conflictos
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gravísimos que debilitaban día a día al Gobierno que h bl
-con la simpatía general, ya los dos meses
'
a la cor:n~nzado
e
El Presidente, hombre recto y de corazón ecsh ebncontraba casr aislado.
ideas
f I
'
a a a perder sus me'
, por su a ta de preparación para la vida públi .
Jores
cuanto se le contradecía en lo más
,.
. c.a. se exaltaba en
d
mrmrno, y SI bien proc
b
emostrar su disgusto, sus nervios lo traíctonaoan
ura a no
afable. hasta la familiaridad, en la mayor parte dab~n, y se tornaba de
hasta Impertinente, a veces.
e os casos, en terco y
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CAPíTULO XXVIII
El Cerebro de la Revolución
La salida del licenciado Vázquez Gómez del Ministerio de Gobernación,
el2 de agosto de 1911, fue la señal del rompimiento entre los hermanos
Vázquez Gómez y el Partido Constitucional Progresista, o lo que era
lo mismo, con don Gustavo A. Madero, el alma de dicho Partido. Don
Gustavo Madero comprendió lo difícil que sería el Gobierno para su
hermano si el doctor don Francisco Vázquez Gómez, con su carácter
dominante era electo Vicepresidente de la República y trabajó con
ahínco porque la Convención del Partido Constitucional Progresista
designara otro candidato para el puesto. Por su parte, el doctor
Vázquez Gómez y sus amigos, entre los que figuraba principalmente
el licenciado don Luis Cabrera, antiguo reyista, trabajaron también con
gran empeño por obtener el triunfo en la Convención. Por fin ésta se
reunió en la ciudad de México, en el Teatro Hidalgo, y designó después
de una lucha desesperada, al licenciado don José María Pino Suárez,
candidato de don Gustavo A. Madero para el puesto de Vicepresidente
de la República.
Tal designación, que hería de muerte las ambiciones del doctor
Vázquez Gómez, le hizo romper por completo con sus antiguos amigos.
Él, que se hacía llamar "el cerebro de la revolución"55 juzgaba que a él
y nada más que a él correspondía el Poder. Probablemente creía que
bajo el título de Vicepresidente, iba a ser quien realmente gobernara al
País, y al perder el puesto, juzgó que sus ambiciones sufrían rudísimo
golpe.
Desde ese momento comenzó el doctor Vázquez Gómez a
intrigar contra el señor Madero y su gobierno, y no se dió punto de
reposo, llegando hasta tener una inteligencia momentánea con los
partidarios de don Félix Díaz y con los de don Bernardo Reyes, que
también conspiraban contra el señor Madero, y a quienes el señor
Vázquez Gómez, cuando estaba en el Poder, había considerado sus
capitales enemigos.
Don Emilio Vázquez Gómez había dejado magnífica impresión
entre los revolucionarios, y gente poco afecta al orden, por las dádivas
que había hecho, siendo Ministro, así es, que, fácilmente pudo el
doctor Vázquez Gómez formarse un grupo de adeptos, que veían en él
no sólo el cerebro de la revolución, sino principalmente el hombre que
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55
El licenciado Luis Cabrera, en la Convención verificada en el Teatro
Hidalgo, defendiendo la candidatura del doctor Vázquez Gómez para la Vicepresidencia, fue quien le dio este título.

***

A la Anarquía

251

Ramón Prida

~

colmaría todos ~us apetitos de dinero y de poder.
-El Gobierno Interino no había cesado d
no obstante la salida del licenciado Vázquez Gó~ derrocha~ ?inero,
pues se.ñalado el camino, difícil era retroceder par::I~elh ~n!ste~io,
necesano que el Ministro de Goberna ..'
a na sido
órdenes firmadas por el Ministro de ~,on, enfcuyas man?s estaban las
d
. t
.
uerra, uera no solo un h
b
e carac er, srno de inteligencia' político
'
orn re
a los h~mbres, para distinguir ai de verd:~;~zi~flque
~onocie~a bien
n~ces~no considerar, y al aventurero a quien habí~encla a qUle~ era
mlraml~ntos de ninguna especie. El señor Garcí
que despedir sin
de c~racter; pero le faltaban las otras cualida~:sGranad~s era hombre
tardo a su vez en buscarse tal número
.
para e puesto, y no
dejara el Ministerio, el 27 de octubre ~:Idlfi~ultade~, que fue preciso
después de acalorado debate l'
.mlsmo .ano -1911- en que
Gob~rnación y Guerra sobre I~ :it~:~~~a Interpelo a los Ministros de
Presidente envió al Ministro de Gob
e.~ el Estado de Morelos. El
Salas para que informaran a la Cá erna~,on y al General González
día siguiente, fue el señor Calero r:~~~t~~e~~oJ mu~ .mal recibidos. Al
yores explicaciones; pero la oPinió'n públic
ustícia, .para dar rnay la pugna entre el Partido constitucionalap~~~:an. ~ostlllal G~b~nete,
tan grande, que tuvieron que renunciar I
_ esrs a y. os Ministros
Vázquez Gómez y el General González ~:I::nores
García Granados,
Otro cambio se había efe t d
.
haber empezado a funcí
e ua o en el Ministerio a poco de
unoonar y fue la permuta q
h"
julio de 1911, los Ministros de Fomento
.. ue rcreron el 3 de
Calero a desempeñar la Cartera d J f ~ JUSÍlCI~, pasando el señor
Fomento.
e us icia y el senor Hernández la de
Desde que el señor Hernández f
dest
Ministerio de Justicia, se comprendió
t u~ eSlgn~do para el
bien pronto porque no tenía condicion que endna que ~eJar el puesto
que había litigado poco ante los tribu~s para ?esem~enarlo. Abogado
las necesidades del ramo Sin af ..
~Ies, ni ~onocla el personal, ni
ella lo lleva a otra clase d~ estud;~'~~ a os estudl~s profesionales pues
de la Legislación, así es que se Ii~ita~poco pod~~ abordar la reforma
de empleados y funcionarios
tal a su geSÍlo~ al nombramiento
s ~ombr~mlentos encontraba
siempre grandes obstáculos 'p~ ent a
s
el señor Madero y los señore~ Vá: u:~ o ~ Preslde.nte interino, como
y no era posible complacer a tod q
Gomez, te~l~n recomendados
ción les llevaba la ventaia
os. ~n esto el Ministro de Gobernafamiliarizado con los pr~c~~:~nCOt nocia muy bien el personal y estaba
os.
Por su parte, el señor Calero
.
inteligente de los que formaban el ~ que com? he dicho, era el más
gusto en el Ministerio de Fomento uevo goblern~, no estaba a su
reformas que la revolución había f' ~dues no podta emprender las
o recreo, porque eran sencillamente
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imposibles, ni podía iniciar las que él ideaba, porque el Presidente
interino tenía miedo a cualquiera innovación. No estando contentos los
dos Ministros en sus respectivas Carteras, y no queriendo ninguno de
los dos salir del Ministerio, facilísimo fue a ambos entenderse y hacer
la permuta, que permitió al señor Calero dedicarse a hacerse aparecer
a los ojos del futuro Presidente, como el conocedor de los grandes
problemas que podían presentarse al nuevo gobierno. Así preparaba
su candidatura para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en
un caso dado, podía ser el escalón para llegar a la Presidencia de
la República. ¿No estaba de Presidente interino el señor de la Barra,
únicamente por haber tenido la suerte de ser el Ministro de Relaciones
Exteriores en el momento de presentarse el conflicto, que había dado
por resultado la salida de don Porfirio Díaz de la Presidencia de la
República? El señor Calero, por otra parte, tenía dotes muy superiores
en inteligencia y conocimientos de las cosas públicas, al Presidente
interino, así es que lo que había sido factible para el señor de la Barra,
no era sólo posible, sino hasta fácil para el señor Calero. Al menos así
lo juzgaba él.
El señor General Rascón, que como he dicho, es un hombre
honorable y jefe pundonoroso, creyó que no debía dejar sin castigo
a los oficiales del Regimiento de Artillería, que en Tacubaya habían
conspirado contra el Gobierno del General Díaz, y los que, comprendidos en la ley de amnistía, votada por el Congreso, habían quedado
impunes. Como medida de moralidad, ordenó la baja de todos ellos,
por indignos de pertenecer al Ejército. La medida, digna de elogio por
todos conceptos, no fue apreciada, como era debido, ni por el señor
don Francisco 1. Madero, ni por los revolucionarios, e hicieron que
el Presidente Interino la revocara; pero el General Rascón, antes de
retirar la orden que había dado, prefirió presentar su renuncia, el 19
de julio del mismo año, quedando al frente del Ministerio de la Guerra,
como encargado del despacho, el Subsecretario, General de Brigada
don José González Salas.
El señor ingeniero Robles Domínguez había sido comisionado
para licenciar, por segunda vez, las tropas revolucionarias que había
en el Estado de Morelos, pues el primer licenciamiento, dirigido por
el señor licenciado Vázquez Gómez, como Ministro de Gobernación,
había dado malos resultados. Los revolucionarios,
una vez que
recibieron el dinero que les correspondía, en lugar de regresar a sus
hogares, volvieron a organizarse y recogieron las armas que ya habían
entregado. Con la mira de evitar que fueran nuevamente a rebelarse,
se ordenó un segundo licenciamiento. Zapata, que había sido el jefe
de la rebelión y continuaba al frente de las fuerzas, presentó algunas
dificultades al señor Robles Domínguez, y aún llegó a estar en la Capital
de México, donde conferenció con el Ministro Vázquez Gómez y con el
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Presidente Interino. Se dijo entonces que había estado insolente
Jefe d IN'
.
I
con el
e a .acl~n, y que e Inspector General de las Fuerzas Rural
don Arnbrosío Flgueroa, pidió autorización para fusilarlo en la Plaz ~s,
Armas; pero que ello le fue negado.
a e
.
Zapata regresó a Morelos con sus acompañantes
en I
mismos automóviles que lo habían traído a la Capital. ÁI"
os
des
. . 1Gb'
egar
conocl.~ a
o terno ~ obligó al representante del Ministerio d~
Gobernaclon a regresar violentamente a México.
El GO?ier~o organizó una columna que a las órdenes del
general don Victoriano Huerta fuera a perseguir a los rebeldes' pe
d~n Francisco. 1. Mader?, b~jo la presión de los señores Vá~qU~~
Gomezy demas revoluclonanos, se presentó en el campo en calidad
de me~lador, y se dieron órdenes para que la columna suspendiera sus
operaciones. De regreso el señor Madero, dió nuevamente orden al
Ge~eral Huerta para que avanzara; pero "la Porra" entró en funciones
e hizo una d~mostraci.ón popular .que fue hasta el Alcázar de Chapultepec, a pedir al Presidente Intenno la remoción del General Huerta
esto es la impunidad para Zapata.
'
El señor de la Barra, que hasta entonces sólo había recibido
aplausos de la muchedumbre, sintió por primera vez los sinsabores
del Poder; pero no pudo imponer su autoridad: tuvo que oír los gritos
destemplados de la plebe, a la que encabezaba don Jesús Urueta.
Nuevarnents se díó orden al General Huerta para que
suspendiera su avance y a los pocos días se le quitó el mando de la
columna.
Don Bernardo Reyes, como dije antes, llegó a Veracruz,
procedente de la Habana, en virtud del arreglo hecho con los maderistas
el día 4 de junio. ~I señor Madero creía que, como lo aseguraba el
~eneral Reyes, tenia ~ealmente un gran partido en la República y hab.la he.cho el com~~omlso de que he hablado más arriba temiendo que
SI ha~la una reacción en su contra, unidos los elementos de la reacción
porfinsta .con los partidarios del General Reyes fueran a quitarle en
las elecciones que él quería fueran legales, el triunfo que acababa
d~ obtener con los convenios de Ciudad Juárez, haciendo ineficaz el
tnunf~ de la revolución. Cuando los anti-reyistas lograron impresionar
al senor Madero, haciéndole ver que no eran tan numerosos como se
s~P?nía.n los partidarios del General Reyes; que posesionado éste del
Ministerío de la Guerra iba .a ser el verdadero árbitro de la situación, y
sobre todo, que ante ~os ojos de la revolución se desprestigiaba con
el pacto hecho, el senor Madero no pensó sino en buscar la manera
decorosa de romper el compromiso.
. Por su parte, el General Reyes, cuando trató al hombre y pudo
ap~eclar los hechos ~n el medio en que se desarrollaban, creyó que
el Idolo se derrumbana, y en su impaciencia, que era la característica
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de su temperamento, no quiso esperar a que el tiempo hiciera su
obra y él la suya en el Ministerio de la Guerra, sino que haci~ndo~e
ilusiones sobre su popularidad y el prestigio de su nombre, que el creta
superiores a los del señor Madero, decidió tentar fortuna post~lándose
para la Presidencia de la República, contra lo pactado con el Jefe de la
revolución.
El señor Madero, a la primera insinuación del General Reyes,
lo libertó del compromiso y el pacto hecho en México, en la primera
decena de junio, quedó roto en Tehuacán, en los primeros días de
agosto, por mutuo consentimiento y con verdadero regocijo por ambas
partes.
.
.
En vista de las renuncias del general don Porfino Diaz y
de don Ramón Corral, la Cámara había convocado a elecciones
extraordinarias de Presidente y Vicepresidente de la República. Las
primarias se verificaron el primero de octubre, y las secundarias, e~
quince del mismo mes. El triu~fo del señor Ma?e~o f~6ecolosal; .~asl
por unanimidad fue electo Presidente de la Republlca~. No suce?lo lo
mismo con la Vicepresidencia, elección que estuvo reñida, obteniendo
sin embargo, el triunfo por mayoría absoluta de votos, el candidato del
Partido Constitucional Progresista, don José María Pino Suárez.
La candidatura del General Reyes no tuvo eco en el País; pero
había dado motivo para que "la porra" lo escarneciera y lo ultrajara en
las calles de la ciudad de México, el 4 de septiembre, al verificarse
una manifestación organizada por sus partidarios. Al presentarse el
General Reyes" fue agredido al grado de tener que refugiarse en la
fotografía que existe en la Avenida Juárez, frente a las obras .del Teatro
Nacional'". El General Reyes resultaba víctima de sus propios procedimientos. Lo que hizo con él "la porra" en la Avenida Juárez el 4 de
septiembre de 1911, no era sino trasunto de lo que él había orden~d?
se hiciera en San Luis Potosí, en septiembre de 1902, y muy débil
reflejo de lo ocurrido en las calles de Monterrey el 2 de abril de 1903.
56
La elección para Presidente y Vicepresidente, conforme a la ley, vi~ente en aqu~"a
época, era indirecta, en segundo grado, esto es, los ciudadanos e~egían, no al Pre~ldente y al VIcepresidente, sino electores que debían reunirse en dete~mado
dla,. y Juntos, elegir al P~eslde?te y
al Vicepresidente. Conforme a la ley, cada circunscnpclOn, de qUlnIen~?s hablta~tes debla designar
un elector, y los electores de cada distrito eran los que hacían la elecclO~. El senor Madero o~tuvo
diez y nueve mil y tantos votos de electores, que deben estimarse a razon de cien votos de ciudadanos en elección directa.
57
El General Reyes, acompañado de dos personas, se dirigía en su automóvil al lugar
desde donde debía presenciar la manifestación, pero al llegar a la esquina de la call~ Nueva y
Avenida Juárez, el automóvil no pudo seguir, porque los contra-manifestantes
lo impidieron. El
General Reyes tuvo que dirigirse a pie por la Avenida Juárez, sie.ndo insultado durante el trayecto
por los individuos de "la porra", que le arrojaron cuanto proyectil encontraron a mano.
58

La misma donde se refugió el señor Madero, el 9 de febrero de J 913.

***

A la Anarquía

255

Ramón Prida

_

El General Reyes juzgó que si transcurrió bastante tiemp
antes de que se verificaran las elecciones su triunfo podría ser m' o
f' '1
,
as
aCI, p~es el.sen?r Madero con los procedimientos que empleaba y
el Gobler~? Interino. con sus complacencias, estaban preparando
una reaccton contraria a los revolucionarios y para ello comenzó
trabajar con los diputados para que suspendieran los efectos de la
Convo~atoria .y las ~Iecciones se Pospusieran, dando como razón qu:
no tenia suficiente tiempo para hacer los trabajos necesarios para s
I .. 59 L C'
u
e e~clon . a amara rechazó tal idea, y entonces el General Reyes
opto por lanzarse a la revolución armada. Comenzó por solicitar su
patente. de retiro. del ejército, y, una vez obtenida, en la noche del 27
de ~eptlembre, disfrazado de enfermo, cargado en una silla, salió de la
capital y se.embarcó al día siguiente en Veracruz, con dirección a los
Estados Unidos, desde donde debía cruzar la frontera para ponerse al
frente de la revolución que iba a acaudillar.
. ~a Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad
con~tltucl?nal,. decla~ó electos a los señores Francisco 1. Madero y
Jose Mana Pino Suarez, en la sesión del 2 de noviembre de 1911
señalando para que prestaran la protesta, el día 6 del mismo mes.
'
, El P~esidente interino, como último acto de su gobierno, pidió
a la Camara Ir personalmente para leer el informe que había redactado
sobre los actos de su interinato. La Cámara, por deferencia al señor De
la Barra, y no obstante no autorizarlo ningún precepto constitucional
otorgó el ~ermiso y señaló el día 4 de noviembre para que el Presldente
leyera su Informe. Fue el último acto oficial del señor De la Barra. En
él trató de justificar sus debilidades con frases oratorias. Su gestión
com.~ he dicho en el prólogo de esta obra, fue desastrosa para I~
Nación, porque permitió el derroche de los fondos públicos consintió
que los Ministros usurparan facultades que la ley sólo da al Presidente
de la República y ~o!eró que se ajara la dignidad del Primer Magistrado,
matando el prestigio que los anteriores Presidentes habían dado al
59
Con tal objeto el General Reyes solicitó tener una entrevista conmigo, que celebramos
el ~.I de ag~sto e.n la casa del señor diputado don Antonio Maza. El señor Reyes pretendía que en
uruon de mis amigos apoyara yo en la Cámara el aplazamiento de las elecciones. Hablamos cerca
de d~s .horas sobre el asunto, pretendiendo él convencerme y yo negándome a secundario en sus
propositos.
-Necesito esa bandera-me decía.
-Me es imposible ayudar a usted señor general -le contesté-o No lo juzgo patriótico.
Por fin, cuando yo es~ba rendido, pues toda la conversación la tuvimos paseándonos
en la sala del señor Maza, repentinamente se detuvo y me dijo:
-Doy por concluid~ nuestra entrevista. "No creo que esto sea motivo para que eternamente seamos enemigo políticos" y me tendió la mano.
.
- o señor -le repuse, estrechando la suya-, en todo lo que yo crea que está el bien de la
Patria me encontrará usted a su lado, aunque no pactemos nada. No tengo ambiciones ni compromisos con nadie.
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puesto. Probablemente al señor De la Barra lo guiaban. las mejores
intenciones, pero como a los hombres políticos hay que juzqarlos por
el resultado de sus gestiones, la historia tiene que ser muy severa con
el señor De la Barra.
Ni los Ministros ni los Gobernadores respetaban las órdenes
del Presidente. Las Cámaras, fieles a la tradición que tenían, fueron las
únicas que le guardaron los miramientos que como Jefe de la Nación
merecía. Pero cuando quiso imitar los procedimientos del General
Díaz, imponiendo una Mesa Directiva, las Cámaras no oyeron ~us
insinuaciones, y el triunfo fue para los reyistas, no por~ue el partido
del General Reyes tuviera mayoría en el parlamento, ~1n0 porque .~e
ese modo significaban claramente, al Presidente Interino, y también
al señor Madero, que estaban resueltas a guardar una absoluta
independencia.
, .
.,
Al dejar la Presidencia de la República don Porflrio DI~Z,
todos los Gobernadores de los Estados presentaron sus renuncias
o solicitaron licencias indefinidas para separarse de sus puestos, y
ocuparon los gobiernos hombres de la revolución o ~e~sonas q~~ hasta
esa época habían permanecido aisladas en el movlmlent~ politlco.
Los Gobernadores provisionales fueron: los senores Alberto
Fuentes D., de Aguascalientes;
Urbano Espinosa, de Campe~he;
Venustiano Carranza, de Coahuila; Miguel García Topete, de Colirna:
Reynaldo Gordillo León, de Chiapas; Abraham González, de C~ihua~
hua; LuisAlfonso Trejo, de Durango; Juan B. Castelazo, d~ GuanaJuat?,
Francisco Figueroa, de Guerrero; Jesús Silva, de HI?a.lgo; ~avld
Gutiérrez Allende, de Jalisco; Rafael M. Hidalgo, de México: Miguel
Silva de Michoacán; Juan N. Carrión, de Morelos; Leobardo Chapa,
de Nuevo León; Heliodoro Díaz Quintas, de Oaxaca; Rafael P. Cañete,
de Puebla; José Antonio Septién, de Querétaro; Rafael Cepeda, de
San Luis Potosí' Celso Gaxiola Rojo, de Sínaloa; Carlos E. Randall,
de Sonora' Manuel Mestre Ghighliaza, de Tabasco; Espidirión Lara,
de Tarnauíipas: León Aillaud, de Veracruz; José María Píno Suárez, de
Yucatán: y Guadalupe González, de Zacatecas.
La mayor parte de estos hombres eran ineptos para las
funciones que se les encomendaron, y con rara~ e~cepc~ones, los
identificados con la revolución, comenzaron a trabajar inmediatamente
para ser electos Gobernadores Constitucionales.
Un Gobierno que tenía sobre sí la tarea de encauzar aquel
movimiento que trastornaba tan radicalmente el sistema político d~ la
Nación y que tenía que trabajar con Gobernadores como los que hablan
sido puestos al frente de los Estados, necesitaba un hombre de gran
talla, profundo conocedor del medio y de los hombres, pe~~ctamente
empapado de la política del país, y estar ro~ea?o .de Ministros que
tuvieran también grandes tamaños. Era también indispensable que el
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Jefe de la Nación y sus colaboradores, fueran hombres de grandes
energías para impedir que el zéfiro democrático se convirtiera en
tempestad anárquica.
El señor De la Barra había estado ausente del país muchos
años, nunca había estado mezclado en los asuntos políticos, PUes
apenas había sido al comienzo de su carrera, Diputado al Congreso
de la Unión, durante un período de dos años. Después, había salido en
misión diplomática para Sudamérica y Europa, de donde hacía poco
tiempo se le había enviado a Washington. Conocía a la mayor parte de
los hombres que figuraban, por referencias, y aunque había tratado a
algunos, ese trato había sido superficial. Su obra en tales condiciones
tenía que ser deficiente; pero además, hombre bondadoso, de exquisit~
trato social, débil por temperamento y vanidoso por educación, era
imposible que se enfrentara con una situación que requería energías
como las de Juárez, don Justo Benítez o don Protasio Tagle.
Al triunfo de la revolución de Tuxtepec, el General Díaz estuvo
rodeado de hombres de gran capacidad, que conocían perfectamente la
situación, estaban familiarizados con los hombres y las Cosas públicas,
Y sin embargo, necesitó desarrollar grandes energías para contener la
avalancha que amenazaba destruir toda la obra revolucionaria.
El señor De la Barra, justo es decirlo, no contaba con colaboradores.
Había aceptado los Ministros que se le impusieron, y el único que tenía
inteligencia y práctica en los asuntos, y que conocía bien a todos los
hombres, era el señor Calero; pero el Ministro de Fomento estaba tildado
de deslealtad, y todos lo veían con desconfianza. Los revolucionarios no
lo estimaban, y en el campo de los antiguos porfiristas estaba peor.
Los demás Ministros; o eran completamente novicios en la política,
como el general Rascón, don Ernesto Madero y don Manuel Bonilla
y aún el mismo don Rafael Hernández; o eran ambiciosos que tenían
como principal objetivo su medro personal, sin cuidarse para nada de
la Nación, ni del Presidente de la República. A la falta de conocimientos
en la política ya la ignorancia del medio y de los hombres, que tenían
buena parte de los Ministros del señor De la Barra, se unían tres
elementos de perturbación, que hicieron perder toda brújula a aquel
Gobierno: el rel'.ismo, el vazquismo y "la porra".60
60
Enesaépoca,el felicismo,estoes,unpartidopolíticoqueseapoyaraendonFélix
Díazy loaceptara
comojefe,noexistía.Habíaungrupodeamigos
personales
quedirigíanaélsus
miradas,
desdequeel General
Díazcomenzó
a distinguirlo,creyendo
queel sobrinopodríaheredarlasucesión
quealgúndíadejaríaeltío,y así,noperderelloslasprebendas
dequegozaban.
DonTeodoro
A. Dehesa,
después
defracasada
lacandidatura
presidencial
dedonJoaquínBaranda,
habíapensado
enllegaralpoderporconducto
delossobrinos
delGeneralDíaz,y
habíatrabajado
porformarungrupopolíticoquesostuviera
lacandidatura
dedonFélixDíazpara
laVicepresidencia;
peroel hombrevalíatanpoco,queel señorDehesa
tuvoqueprescindir
desus
trabajos,
anteelfracaso
inevitable
queleesperaba,
y que,hombreinteligente,
pudoprever.
Suobrala habíadirigidoel señorDehesa
principalmente
haciael -lemento military
especialmente
habíaqueridointeresar
alaAsociación
delColegioMilitar,alaquepertenecía
don
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'
I
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I s amigos de don Gustavo
obtenido; y la porra, que enca:eza a~'e~no ya que por la naturaleza
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- or De la Barra acabaron por
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hacerle la situación más dificll, porqu~ co t que la casualidad había
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_
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porque no so o IZO n . . ,
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La debilidad del señor De la Barra fue superior a la del señor
Madero; éste, en muchas ocasiones, caprichosamente, si se quiere
pero imponía su voluntad, que era siempre sana. El señor De la Barra'
sólo tuvo un rasgo de energía, confesar su debilidad ante la Nació~
el día 4 de noviembre cuando fue a informar ante la Cámara sobre su
gestión administrativa.
El día 6 de noviembre de 1911, escoltado por Pascual Orozco
y otros jefes revolucionarios, llegó el señor Madero a la Cámara de
Diputados, y prestó la protesta como Presidente Constitucional de la
República. En acto tan solemne, no pudo dominar sus nervios, y sin
hacer caso del Presidente del Congreso, sin fijarse en los términos
en que conforme a la ley debe verificarse acto tan trascendental,
dijo él mismo las palabras que según la fórmula de la Constitución
debía pronunciar el señor Levy, que presidía la Asamblea. El señor
Madero regresó al Palacio Nacional en medio de los vítores y aplausos
de la muchedumbre. La demostración, sin embargo, no tuvo ya la
espontaneidad ni el entusiasmo que se habían visto el 7 de junio del
mismo año, cuando el señor Madero hizo su entrada en la capital de la
República.
Pascual Orozco, a quien había formado una leyenda de
audacia y de valor la prensa, especialmente la americana, en cambio,
fue frenéticamente aplaudido por todas partes, eclipsando ese día la
popularidad del señor Madero.
En el Palacio Nacional, el señor De la Barra esperaba al
señor Madero, y le hizo entrega de la Presidencia de la República,
cambiándose frases cordialísimas, no obstante que ya en el fondo
separaba a los dos un abismo.
El doctor Vázquez Gómez desde su consultorio, medía a los
dos Presidentes, al entrante y al saliente, con una sonrisa que al mismo
tiempo podía ser de desdén y de ira. Su mente acariciaba ya la idea
del triunfo de una revuelta que debía darle el puesto que merecía, a él,
a quien los dos presidentes parecían menospreciar, sin haber llegado
a comprender que el que había sido el cerebro de la revolución, era el
único que tenía derecho a reconstruir el cetro de Porfirio Díaz, hecho
pedazos en Ciudad Juárez por la revolución maderista. Las fraguas
revolucionarias que Zapata tenía encendidas en Morelos, podían
forjarlo, a ellas dirigió su aliento, en ellas fundó sus esperanzas.
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Presidente Interino. Se dijo entonces que había estado insolente con
Jefe de la Nación, y que el Inspector General de las Fuerzas Rurale el
S
don Ambrosio Figueroa, pidió autorización para fusilarlo en la Plaza d '
Armas; pero que ello le fue negado.
e
.
Zapata ,r~gresó a Morelo~ con sus acompañantes, en los
rrusmos ~~tomovll~s que lo hablan traído a la Capital. Al llegar,
desconocl.~ al Gobierno .Y obligó al representante del Ministerio de
Gobernación a regresar vIolentamente a México.
El Gobierno organizó una columna que a las órdenes del
general do.n Victoriano Huerta fuera a perseguir a los rebeldes; pero
d~n Francisco 1. Madero, bajo la presión de los señores Vázquez
Gomez y demás revolucionarios, se presentó en el campo en calidad
de mediador, y se dieron órdenes para que la columna suspendiera sus
operaciones. De regreso el señor Madero, dió nuevamente orden al
General Huerta para que avanzara; pero "la Porra" entró en funciones
e hizo una demostración popular que fue hasta el Alcázar de Chapultepec, a pedir al Presidente Interino la remoción del General Huerta
esto es la impunidad para Zapata.
'
El señor de la Barra, que hasta entonces sólo había recibido
aplausos de la muchedumbre, sintió por primera vez los sinsabores
del Poder; pero no pudo imponer su autoridad: tuvo que oír los gritos
destemplados de la plebe, a la que encabezaba don Jesús Urueta.
~uevamente
se díó orden al General Huerta para que
suspendiera su avance y a los pocos días se le quitó el mando de la
columna.
Don Bernardo Reyes, como dije antes, llegó a Veracruz,
procedente de la Habana, en virtud del arreglo hecho con los maderistas,
el día 4 de junio. El señor Madero creía que, como lo aseguraba el
General Reyes, tenía realmente un gran partido en la República y había hecho el compromiso de que he hablado más arriba temiendo que
si había una reacción en su contra, unidos los elementos de la reacción
porfirista con los partidarios del General Reyes fueran a quitarle en
las elecciones que él quería fueran legales, el triunfo que acababa
de obtener con los convenios de Ciudad Juárez, haciendo ineficaz el
triunfo de la revolución. Cuando los anti-reyistas lograron impresionar
al señor Madero, haciéndole ver que no eran tan numerosos como se
suponían los partidarios del General Reyes; que posesionado éste del
Ministerio de la Guerra iba a ser el verdadero árbitro de la situación, y
sobre todo, que ante los ojos de la revolución se desprestigiaba con
el pacto hecho, el señor Madero no pensó sino en buscar la manera
decorosa de romper el compromiso.
. Por su parte, el General Reyes, cuando trató al hombre y pudo
ap:eclar los hechos en el medio en que se desarrollaban, creyó que
el idolo se derrumbaría, y en su impaciencia, que era la característica

254------

_

De la Dictadura

***

UJED
de su temperamento, no quiso esperar a que el tiempo hiciera su
obra y él la suya en el Ministerio de la Guerra, sino que haciéndose
ilusiones sobre su popularidad y el prestigio de su nombre, que él creía
superiores a los del señor Madero, decidió tentar fortuna post~lándose
para la Presidencia de la República, contra lo pactado con el Jefe de la
revolución.
El señor Madero, a la primera insinuación del General Reyes,
lo libertó del compromiso y el pacto hecho en México, en la primera
decena de junio, quedó roto en Tehuacán, en los primeros días de
agosto, por mutuo consentimiento y con verdadero regocijo por ambas
partes.

.
,
En vista de las renuncias del general don Porfino Díaz y
de don Ramón Corral, la Cámara había convocado a elecciones
extraordinarias de Presidente y Vicepresidente de la República. Las
primarias se verificaron el primero de octubre, y las secundarias, e!
quince del mismo mes. El triunfo del señor Madero fue colosal; casi
por unanimidad fue electo Presidente de la República." No suce~ió lo
mismo con la Vicepresidencia, elección que estuvo reñida, obteniendo
sin embargo, el triunfo por mayoría absoluta de votos, el candidato del
Partido Constitucional Progresista, don José María Pino Suárez.
La candidatura del General Reyes no tuvo eco en el País; pero
había dado motivo para que "la porra" lo escarneciera y lo ultrajara en
las calles de la ciudad de México, el 4 de septiembre, al verificarse
una manifestación organizada por sus partidarios. Al presentarse el
General Reyes" fue agredido al grado de tener que refugiarse en la
fotografía que existe en la Avenida Juárez, frente a las obras del Teatro
Nacional". El General Reyes resultaba víctima de sus propios procedimientos. Lo que hizo con él "la porra" en la Avenida Juárez el 4 de
septiembre de 1911, no era sino trasunto de lo que él había orden~d?
se hiciera en San Luis Potosí, en septiembre de 1902, y muy débil
reflejo de lo ocurrido en las calles de Monterrey el 2 de abril de 1903.
56
La elección para Presidente y Vicepresidente, conforme a la ley, vigente en aquella
época, era indirecta, en segundo grado, esto es, los ciudadanos elegían, no al Pre~ldente y .al VIcepresidente, sino electores que debían reunirse en determinado día, y juntos, elegir al Presidente y
al Vicepresidente. Conforme a la ley, cada circunscripción de quinientos habitantes debía designar
un elector, y los electores de cada distrito eran los que hacían la elecció~. El señor Madero obtuvo
diez y nueve mil y tantos votos de electores, que deben estimarse a razon de cien votos de CIUdadanos en elección directa.
57
El General Reyes, acompañado de dos personas, se dirigía en su automóvil al lugar
desde donde debía presenciar la manifestación, pero al llegar a la esquina de la call~ . ueva y
Avenida Juárez, el automóvil no pudo seguir, porque los contra-manifestantes
lo impidieron. El
General Reyes tuvo que dirigirse a pie por la Avenida Juárez, siendo insultado durante el trayecto
por los individuos de "la porra", que le arrojaron cuanto proyectil encontraron a mano.
58

La misma donde se refugió el señor Madero, el9 de febrero de 1913.
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