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AL XXVI CONGRESO DE LA UNION

Ciudadanos ena(1ores v I)iputados:

1s l)tlel)I0S dcl)en luchar sin tregua solamente cn dos cireunstan
CiS (le SU vicla constitutiva cuando se trate de defender la sol)era
iiía v Cuan(lo se pretenden conquistnr los (lereehos politicos. Porqu
tiler,-,t preferil)le (lesapa recer, a rrancados (le Cuajo. a ViVir IleVafl(i0 1

cuetas una existencia esciavitarla v mendgando los derechos ifl(li
Vi(lUaleS de un aln() v señor, importand() l)icfl pOC() SU jerar(lUia, na
cionaliclad () poder.

De consiguiente, tenien(l() por te-Ati gos las generacioneS (IC cuatr()
ceiiturias iclas v presente el quc his 0portunidades no se repiten para
inmortalizar los grandes rCpñl)IiCOS, vosotros estais ilaniados ó ñ
csculpir en brances nonibres ira la posteridad, ó un epitafio, baña(lo
en lágrinias de un Baubdil, en cada conciencia rnexicana que Sc I1UI1(Ie

en su sarcôfago de vilipendio, ó que se rernonte en alas dc la gloria.
Cumplid, pues, con vuesto del)er, aunque teng&is que niorir en aras

(le la soberanla (Ic tO(l() Un pueblo que I-mv surge (ic nfl sueno prof undo
par,,-) ejercitar sus (lercehos (IC Iil)re.

El Autor.
Octubre (Ic 1913.





\I in hue- el-hte ihak seght-el hackiat?
Rezz-el-Eldin.

We are not to laugh when we should moan and
cry . —Bryant.

()ue VOUI & 'Z VOUS que je fasse	 Rira hie ii 1i ri-
ra Ic dernier.-1 I ugo.

La nsa no es a rguinento (IC convicei6n 51110 Sin-

toma de histc riSiflo; por eso, senut preferil)le rci n at
ii1tifl1() para reir niejor, V no rein para (1esI)l1e
hlorar pe)r que las mujeres.—J. I>rez-D;izt
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Intereses Ccimpletamente Opuestos

I

En tres gran(les y so1enine OCaSiOUCs, los 1stados-U11i(1os han fijado
sit sobre nuestros destinos hitnris: al iiidepctdcrnos (IC liii po(ler
europeo, al ser intervenidos por nii 1)odr enropLo, v ell estos iiioiiieiitos (IC
decision para nuestia -oberui ía i ntcrior, al encoiitrarc, frentc a frente, con
la rivalidad del capital eui-opco. ilia habido razotics para ello? Itii tanto que
unos afirinan (pie sI, otras afirinaii que no. Para lo, liberaics de buena cepa,
la mirada escudriliadora ( ifl(jUiitcrial norteaiiicricana ha tenido, tiene y
tcndrá siempre razón de vigitar por nuestra suerte futura; pero los elemeii-
tos conservadores niean ii los Estados-Unidos los dereclios policiales. Qui&
lies se encuentran en su puesto?

Existeii en Mexico ciertos grupos ciue pretenden ser puritanos, los cua-
les cstán siempre aspirando poi un estado dc cosa ideal en achaques de liber-
tades publicas. Para Cstos, cl 1)ucblo Cs 1ia- para orientar corno le plazca,
sin coacciones in irnpo ..icioiies de ninguna clae, sus asuntos exteriores; pero
que goza t all 1l)un (I el 1)ri\i1. Ho de limit ar 1l5 tendencias democráticas, al en-
contrarse con aspiracionc cxtrria, iii;i ;t, rLctas, y (IC las cuales podrIaderi-
var algo rnás ventajoso para ci perfeccionamiento interior. Estos grupos son ii-
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berales segt'in la expresión inás sana y genuina de ete término, y sus miradas
se dirigen sieinpre a aprender alga de los Estados-Unidos. Durante nuestra
emancipacióu poiltica, estos e.lementos se inspiraron en ci esfuerzo norteame-
ricano para proclamar su independencia; v durante la invasion de nuestros
derechos, cuando estaba a punto de naufragar nuestra nacionalidad, esos
inismos grupos dirigieron sus miradas hacia el coloso pals vecino. En am-
bas épocas pudieron encontrar Un apoyo, si no material, al menos mo-

ral.
Mas tatnbién teneiuios en Mexico (herencia bien vieja) una facciOn p0-

derosa dc ciudadanos, la cual, confundiendo Jos privilegios del dogma reli-
gioso con las prerrogativas civiles, siempre ha aspirado al pre(lonhiniO en
cosa piThlica y pretendido liegar a 61 por todos los inedios 1)osibles:eli tiem-

p0 de nuestra emancipaciOn polltica, hicieron causa comñn con Jos opreso-

res, y en la época de invasion, fueron la causa directa de la jinportaciOn (IC

tin prIncipe extranjero. Estos elementos son los conservadores, cuyas ten-

dencias hall sido ieIn1)re anti-liorteanieriCalias y, ostensil)lctiieiite, anti-dc-

mocrtticas. Una veces luchan de frente V en campo abierto, y otras vece

luchan en la sombra v tiran a inansaiva; pero, en todas ocasiones, hall
pretendido herir con pulso seguro. A travCs de los primerOS aos de nues-
tro incipiente sCr nacional, fueron monopolizadores del poder pt'iblico, Cu

briéndose los rostros con los fueros consignadoi malamente en nuestroS có

digos; mas al triunfo decisivo de las huestes liberales v derrocado el llama-

(10 Iniperio (Ic Maximiliano, quedaron tan nial parados y deshechos sus ma-
teriales de combate. que se replegaroll ñ tin voiuntario olvido, haciendo so-
lamente sentir sn fuerza vitalicia a travCs de la mIstica y (mice oraciOn fe
meina; hasta lograr obtener, nuevamerite, una 1)reponderancia en los des-

tinos publicos de la Republica. Ayer como ho y , y itoy coino ayer, elios han

inovido los resortes die un Cxito seguro: podran permanecer en silencio por
más o menos tiempo, pero sielnpre estan alertas y eiitran cii lInea de Coin

bate cuando la ocasión es propicia.
Ess facciOn nacional se presenta con variados rcpajes, q e cs m uy difI-

cii descubrir su forivación interim. Nadie le niega ci derecho politico, inas

ella siempre SC queja de falta de lihertade cuando se encuentran fuera dcl

poder, y ejerce ese poder con niano de hierro cuando se encientra en ely
Lláinasela conservadora en el Imperio, clerical en la dominacióu espaioia y
'cientIfica" duraie ci regimen del general Diaz. Su inisión ha sido siem-

pre la misma: senibrar entre las masas el odio hacia la gente rubia del Nor-
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te v los dercclios preferenciales hacia todo eletnento que proceda de nacio-
lies que proclamen una oposición a ese eleniento de la civilización moderna.

Cuá1 será el objet.o directo? (1)
En cambio, los grupos opuestos en polItica, earentes de los elemeutos

nidispensables para una lucha serena v tranquila, y que no entran en la fore

macion de los liberales 1)uritanos, se manifiestan, en el campo delos hechos
positivos. con odjos africanos a esas clases ci ue eUos liaman retrógadas, y

qliisieran, a guisa dc antropofagos, devorarlas. Estos grupos también ,Oil

elletflicos (le los elemc'ntos norteamericanos, a pesar de haberse levantado al
uivl modernô impulsados por la enseñanza innegal)le de los pobladores

-deJ Norte. Empero, desgraciadaniente, éstos ni son politicos , ni soil

 ni son nada que se lo parezca; soil dispersos y peligrosos,
tendeutesal saqueo y al despojo en la ,; grandes crisis nacionales. Solamexi-

te necesitan tin jefe, tin "leader,"  xiii capitan para lanzarse a una abierta

rebtldia a todo poder. Aunque empuiien en su handera una virgen, son
unos ateos, v aunque proclamen los principios de una cOflStitUCiófl 1)olItica

que 110 entienden, para ellos la le,,, es un torineiito. En tina palal)ra, esas

gentes no son ni lil)erale iii conservadores; son peores (Inc las kábilas de
lo drabes en los desiertos del Sahara. (2)

Sin embargo, tanto los lil)eralCs 1)ur11a1ios como los cotiservadores se
valen de ellos para sus fines: ignorantes de todo 'riflCipiO, soil came de

cañOn y van a doiide los Ilevan los Ilamados directores politicos. One sean anti-
norte-americanos, no es de extra fl arse, qne sean iinpios,tai:' poco porquc ci an-

ti nortea!11ericann1no v la iflfl)ad rcligiosa, en este pal s, SO1ed	 il dos artIculos

-le lujo, (le los que se valen tanto los gobernantes carentes (IC dotes poll-

ticas, COl1)O los politicos intrigtntes carentes de buena fe deniocrática. (3)

Va era tiempo de que tod's los buenos ciudadanos (IC Mexico cornenza-

sen a pensar en los destinos de esta r)atria, puesta i tasa por los trafican-
es: si tanto 1iberale'- como conservadores pretenden ainpararse en la. Icy.

por qué Ia inteligencia no ha Ilegado a establecer sus cuarteles entre no-

setros? Es que la religiOn es un pretexto para los conservadores y la Cons-

titución una ganzi'ia para los Ilamados liberales, en tanto que los capitanea
dos par unos v otros son inasas (Ic-senfrenadas nemigas dc toda propie-

dad v adversas 6. todo dercclio ajno. V en esa cnniedia tragica, lo!-;obser-

vadores extranjeros, ignorantes de las cdusas, lanian toda culpa 	 lo-; Esta

.dos- -C, nidos. (4)
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SobcranIas que se afectan.
. . ., . . . . .

II

Nadie inás que yo tiene razones para inculpar a los lstados inidos de
hechos punibles, porque nadie ma's que yo posee docunentos y se sierite
agravi.do por utia parcialidad rayana ell no obstante, vistas
las cosas con criterio saiio, el pals vecino ticue razones poderosas lara preo
cuparse de nuesiros destinos interiores, como que la estahilidad de nuestra
oberanIa afecta directaniente la suva propia. Los Is4ados-1n;dos fucron

instituidos polIticainente ell 	 inteligeiicia de ser los custodios de lo-.-, dere-
chos del hoinbre en este hemisferio, asI como la Fi-ancia ell Viejo M un-
do.Fscrupulo.sos del deber qtic sc han impueto,tieneu forzosameiitc que 11e0-
cuparse por la suerte de sus vecinos. El naciniieiito de la faniosa I)octrina
Monroe no obedece a otra causa. Si toda la Amrica estuviese incluida en
ci nlal)a de los Itstados Unidos, el principio sohcrbio de Monroe iio liubiera
echado tan hondas rakes en la concieiicia norte-americana; mas, teniendo
los Estados-Unidos enfrente la amhición europea, con sus poderes coaliga-
dos en tin moinento dado,encontrarIan u integrida.! amcnazada,si por una
contingencia hubiese un descuIdo respecto de los' niovimientos internos de
los paIses latinos, cuya solidez republicana cstá atin a discusióu. No fucra
posible exigir quc los poderes enropeos se convirtiesen ell deinocra-
tico-rel1)ul)licano, por la -enci11a razón de qite a la Europa Ic aletargan los
entorchados del militarismo y la nobieza feudal. Si bien es cierto que ha
1rIa que excptiiar a la Francia, tainpoco conven(irIa olvidar quc 1is clases
priv1igiadas iniperan ell Viejo Coiitincnte. Il miIiarisino tieude a la
tutocracia, la nobieza tiende 6 la autocraia, ci feudalisino ticiide a Ia auto-
cracia; lo mismo que todo elerneuto couservador europeo en ci pocler. Ann-
(l ue Ia Irancia es la mantenedora de los derechos del honibre v ftié la egi-
da formidable en que eos derechos descansaron, al ser proclamada la forma
republicana de gobierno, colocado ese pueblo en un centro feudaiista, cstá
amellaza(1O de contagio de inuerte. Porque no se coucibe una republica cen-
tral de nobleza; porque la Repñblica lErancesa no puede considerarse 510
como sistcina itnperfecto popular. Con la diferencia del cambio perio(Iico
del Jefe del Poder Ejecutivo, F'rancia está al nivel de las deinás Potencias
de Europa respecto de su forma de gobierno; porque silos frauceses dispo-



IlCil de poder politico popular, ese poder es central y acepta los privilegios
(le castas de liecho; lo que acontece en Inglaterra, Aleniania, Italia, Espa -
fla y Austria. La tiuica excepciOn fuera Rusia, que centraliza todos sti,
poderes cii sU ljecuti vo; pero esa diferencIa consi-te en que en Rusia aim
se cree en la enianación di recta del poder conferido por la Divi iiid ad i lo
ilionarcas, eiitaiito que en las otras nacione mouárluicaS europeas lo pile
bios, comulgando a fl1diaS con la teorIa, participan en algo de las ideas
modernas de gobierno popular. De todos los pueblos del Viejo Continente,
ci t'inico de instituciones populares coinpietas es Suiza; pero no hay que
perder de vista que Suiza vive, no porque sits instituciones sean enhinente-
mente populares, sino porque su integridad, la fortaleza de su esencia poll
tica y la estabilidad de su forina republicana desoansan en el tenior recIproco
que se tienen los dettids grandes pueblos eUrOpCOS, no iiuportaiido In bon-
dad de sus regImenes interiores. Si hubiese in certeza (IC tin acuerdo total
en ci reparto de Suiza entre Itedos limItrofes, esta era la fecha en que Sni-
za huhiese sido otra Poionia.

La misma Suiza, pueblo ideal, segñn ci señor Bullies, en cuestioties de-
;iiocrIticas, y ia sIntcsis dc las instituciones populares, conforine a la creen -
cia de nuestros estadistas, que nunca han visto iii de lejos el hermoso pals de
Guillermo Tell, en un caso dado, se aliarla ó. un concierto europeo en una
accioii coaligada para instalar en ci hemisferio occidental los sistemas pliti
cos con )rivtiegios de catas. Mientras existati los gobiernos COiistttucioiiales
I nlc(l!as Cii Europa, los 1)neblos (id Viejo Mundo tienden sienipre al recono
cililicnt() (IC los eiitoi-cliados militares y (le los eñorcs de his lueng;ts eatidas
cii his gran(les reccr)cioIies palaclegas. Para que los graiides y cultos pueblos
curOpeOs (lejeli (1 ser considcrados como amenazadores para las 11Istitu10-
iies rc)u1)licalias del hcniisferio occidental, fuera indspen-,able la dcsapari -
ción (IC los Ljccutivos monarcas, con loscuales tendrlan que desaparecer los
dos poderes iiiás formidable-,dc ahI derivados: el fliilitariSm() Y la f101)lCza,
atlll)OS cojisiderados como peligrosos I J a 'a exi-.tencia de un poder euhiiieii
tcnieiite popular. 1, lmI)uidas Ins dos instituciones en los derechos de pre-
ferencia, fuera muy dlfIcil cambiar de nun sola plumada los viejos ideales,
arraigados perfectaniente en la escuela de tales gobiernos.

No que(la, pucs, más que tin solo poder, consi(Ierado como custodjo de
in i11titl1Ci6fl lititnananiente perfecta en cuestiones de regImenes politicos, y
ese poder s ciicuciitra en el hemisferio occidental, y se llama los Estados
Unidos de Annrica. Iiicuestioiiablemente, Si ese poder se descuida, viene a



-6-- W - -- - - -.	 - - - WWW W W rv	 .WW.V 'V '

tierra: porque, coaligadas todas las fuerzas opositors, y teniendo al eneluigo
sus puertas, se encontrarIa amagado de rnuerte. Es, además, ijidudable

que los pueblos de este heniisferio no podrian retroceder ell 	 fornia polIti-
Ca, porque el retroeeso fuera Sn anicluilacion absoliita. Pues aquI no podriaii
germinar, de nuevo. ni tin militarisnio exagerado, fli tina nol)leza, para Ia

que se conserva un santo odio. No lo prilnero, potque los -isteiiias militares,
indispensabies para el mantenimiento de lo-, gobiernos, aquf se convierten
ell 	 declarados de todo regimen civil v se censtjtuven ell
más ó meno.; tolerables. Tampoco lo segundo, porqne las noblezas absorbeii
todos los derechos individuales y dejan A los p ueblos en estado de piedad
lastiniosa. Con ambos regInienes, la Repiiblica retrocede ell avance; des'
de el momento que se admiten gremios que restan de la soberania popular
todos sus esplendores, la Repi'iblica está Ilamada a desapareeer lo que
más podrIa ser aceptado por el pueblo enhiiiententente aniericano, después
de una centuria de conquistados los derechos del hombre. No importarla,
para el caso, que los cercos graves de mm monarquIa se envolviesen ell

 de ma's ó inenos democracia; aquI lienos nacido para fortalecernos ell'
el ejerciCio republicano; y conio nos fuera imposible, dadas las caracterIsti
cas de raza, ci sostenimiento ell de las aceclianzas europeas, resniti
lôica la custodia norteamericana. Tain poco quiero decir qtie nos se-an inn
tiles los eleinetitos europeos ell existencia evolutiva; sino quc, 110

teniendo ci poder de la absorcion (le razas tcnenios (J tic dej ar la tutela en
nianos de un poder absorbente. Este p0(1ev es ci norteanicricano. ( 5

Intromisión por la fuerza del destino.

III.

Los Estados-llnjdos cotioceti perfectamente su posicion cii tan (luro
trance; sujetos nosotros a los vaivenes (IC los capriclios de tina raza dbil y
agitada ell cilnientos (IC forniación, nos encontranios en tin perIodo de
tutorIa politico-iflternacional. Será dura la expresión, pero, iflientras no
existan los fundainntos para revestirla de niavor benignidad, vo tengo que
ostener lo racional, lo hutnano. (6)

Se dirá que los Estados- ITnidos se han ido mIs lejos en su contacto con
los.pueblos latinos de este hemisferio; a cuya afirmación no tengo objeci6n
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que opoiier. Iiupero, Si la Cxistencia interna de un pueblo se encuentra
arnenazada, destruir no fuera Un crinien, si la destruccion iinplicara la sal-
vación propia. La Gran Repüblica Americana tiene al Norte un pueblo su-
jeto a la Graii Bretana ell su politica exterior; y si al Stir tuvie-e tin Estado
influldo por un poder europeo, se colocarIa al pueblo más librede ete cotiti-
nente en una posición terriblenientedifIcil; fácil, por etide, de ser mermado
y hasta destruIdo. Esto mismo fué coinprendido durante la efImera existen-
cia del Imperio de Maximiliano. La historia nos dice que los Estados Uni-

dos, coucluIdas sus dificultades internas, resueltarnente le dijeron a Fran-
cia quc deherIa retirar sus tropas de Mexico. Precisamente, a la presion
norteamericana atribuyen los conservad ores su derrota entonces, y hasta lie-
garon a ilamar traidor a Juá:ez, por Ia supuesta ayuda recihida de los Eta-
dos-Tjnidos. Cómo podian iniaginar los prohunibres del Imperio que la Gr.ui
Republica huhiese pernianecido inactiva CII vista de una institución impe-

rial a sus puertas? 1405 lil)eraleS de aquel tielIl1)O quedaron agradecidos, dcii
tro del decoro nacional, a los Estados-Uniclos. V aunque los tiempos ban

caiiihiado, las circunstancias topogficas 110 h,-in debido cainbiar ai j n, su-

puesto que Sieiflprc los LSta(IOS Unidos tiencii al Norte al Canada, poseióii
inglesa, y al Sur a Méxicc, Estado independiente. Si la influencia europea
llegae a predOlilin2tr (porq tie este es ci móvil de la actitud norteainericana )
en Mexico, ee pals r;arece teiier razon para alarinarse. Se eiiticnde que esta

essi mpletnente una 5tipOSiCiOfl , deducida de los hechos (]lie Sc dcsarro
han actualmente. Por lo nlislIIO, al afirinarse ell ideales de conci vación

anterior, los P',stados-Uuid Os encuentran una coytiiitura para oponerse al de-
sarrollO paulatino de una influencia que ellos consideran peligrosa. ''Si los
pIses latiO-an1eriC1fl0S, me ha clicho Un grati estadista norteamericano,
upieseli consolidar sus QDI)ierllos, este pals 110 tendrIa motivo alguno de

queja; pero esas naciofles al stil d- oYtroS, COIl SU espIritu turbulento y su

tendencia preferencial hacia Europa, parecen herir de muerte iiuestta pro-

pia nacionalidad. No tenemos—iiinca hemos tenido —intenciones de absor-

cjón hacia otros Estados herinanos; la America Latina es más ütil a nosotto-

jndependieiite de nosotros nusnios ( I tie unida bs Esta'Ios- Unidos. Noso

troS quereiflOS una unin fraternal, para garantizar la s,ieranIa de esos pue-
blos de habla cspafiola; pero admitir ahianzas abiertas 6 encubiertas con

m	 nu	

per-

jcio de	 estra soheranIa, fuese tanto como consentir en la destrucción,

lenta 6 rapi(la, de nuestro sCr, ho que no fuera humano suponer, dados nucs-
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tros intereses comproinetidos y io cuinpromisos contraIdos ante ci niundo.''
V ee estadista no está solo, sino que esta es la unánime opinion de to-

dos los nortearnericanos sensatus, que no tienen ningunos deseos de expan-
sión territorial en la America Latina. No pueden ni deben los Istados-Uni-
dos perder de vista la iniportancia de la iiifluencia europea en Mexico.
Suponiendo el caso de que vi gobierno mexicano, por circunstancias de con-

veniencia de existencia intrInseca Ilegase a estahiecer cualesquiera pactos

que implicasen una aiianza con tin pocler enetnigo de los Estados-Unidos

podrian &tos pernianecer tranquilcs? Mexico, con sus clementos propios, en

vez de peligrar la existencia Intitna de los Estado-Unidos, es tin vecino tti1;

pero Mexico aliado a Un poder europeo, no fuera lo mismo. Además los Es-

tados-Fnidos, en la creelicia de que los iiicxicanos en general, se inclinan

hacia sus tciidencias políticas, poco se preocuj)an por lo predicado por algu-

nos elementos anti-norteamericanos; de ahI sus iniras hacia ci estabieciinien-

to de tin gohierno en Mexico (le aspiraciofles sienipre liberales, y tendrán

que perturbar !as maquinaciones que indicai establecimiento aliatorio de un

sistema favorable a los intereses europeos.

Por lo misiuo, en la controversia actual, sin deciararse abiertamente hos-

tiles a los unos ó a los otros de los contendientes, se los ye Cli actitu(1 expec-

tante. (7)
I V

RegImenes militares següi; los EstadosUnidos.
I Ial)iClid() Vist() 1)ciIlIancccr tan largo I ili 0 en ci poder tin rCgimen en

Mexico que ellos consideraron dcpriiiicnte para ins iiistitucioiics reI)lil)liCa

HaS, 110 octil taron 511 gOzo al VCF surgir 1111  1I1OV1II1 icuto popular con tenden -

cias a (lerribarlo del gol)ierno. Esa alegrIa estaba en sU sCr Intii.no; y de no

estarlo, sus intereses liicaron1a forzo;a. Para nadie CS Ull misterio que la Ca-

sa Blanca hizo causa COIl HO COIl los revolucionarios (IC 191().  Attn inás; exis-

ten pruebas pain afiriiar (pie esa revolución se tramo CII ci Departamento de

Estado (IC los Esta(l0s- [nidos. (S) Enipero, dada la íiidole de la explosion,

no huho protestas; to(lo lo contrarlo, vo minio ol aplausos para los forte-

anICriCahlO clue simpatizaron con los revolucionarios victoricsos. Por excu-

sado se cia el que los liberales al rojo vivo, cuvas ideas participan de la (Ic-

mocraCia norteaincricana, se alegraron de quc los Estados-Unidos hubiesen

expresado SU seutiliiicnto en una forma tangible. Por su puesto, entonces

1 05 directores del movimiento regenerador fuCronse muv lejos, hata estable-
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cer pactos secretos con nuestros poderosos vecino del Nor te Cudles fueroii
esos pactos? Es cosa que la historia se cncargará de deslindar responsabili-
dades futuras. Sin embargo, aunque los lea(lers)) no hubieseit pactaclo nacla

favorable y ofrecido aigo, los Estados –Unido- habrIan, gusto--,,o--,, hecho lo

misnio, con pactos ó in ellos. Sc trataha de instalar un gobierno liberal de

hecho y los americanos—lo hall prcbadO —sielnl)re han estado dispuestcs a

la instalación de semejantes gobiernos en sus fronteras. El general Diaz re-

volucionó como liberal, establecio 1.111 gOl)icrilO libcral y fué victorioso mien-

tras se mantuvo liberal; hahiendo estado a punto de consolidar la paz, a no
precipitarse en brazos de los enemigos de los derechos de la libertad. Por

unas i otras razones, ci héroc de Ia Carbonera comeuzo bicu, .oiitinuó Nell
y acahó por declararse acérriiuo partidario de la u-iirpaciôn de pokres: file'

tan escrupuloso en el rnantcnimientO del principlo cine ci Ilamo autoridaci,

que se concluyó por corrofliper a los representalites de la Icy, quicues nida

resolvIan ya sin su consentirnientO, v dieron al tra'te CO:i I;t majestad de

la misma ley y sus códigos. (9)
Empero, este solo hecho no 1)odIa servir d tciiIa. ie una liticlia intestina;

huoo necesidad de apelar a algo más practico pant las niasas, y ese algo fué
el reparto de las tierras. Mas cómo hahia de hacerse ese reparto? La mane-
ra poco importaha; lo que urgIa era atraerse proeIitos al cainpo de la lucha

armada. El reparto famoso era solamente mm ganzl'ia., A ftier (IC ser un rid Iculo

mito: como se iba a hacer ci reparto a quienes 110 sal)eil coIl rvar sus tierras?

En 1opaIses en donde toda 1)ro1)iedad r(istica Va a parar a iiiallos de till

 por falta dc tino para trabajar y ahorrar, aconsear repartos de tierras
es despertar instintOS inalsanos é incitar a la violeiicia armada en contra lo

derechos de la propiedad legItimanicnte ado iiiricla.
Hablar de la icy vulnerada, de la no aplicacióii de hi Constitución dc

57, de los ahusos del poder omnimodo del General Diaz, era mtsica celes-

tial; ello no podia enardecer lo-, aniinos para COiltril)tlir a till conflicto iiitcr

no. Se habló de la tierra y todo el mundo ovo, con excepcion dc los vcr-

daderos grandes terratenientes, (pliefles etaban Cdli ci general Diaz, porque

con él se encontraban todos lo-,elementos que ogiiificaban algo poitivo.
Además. este pueblo es de sentimientos nobles é hivalgos, tienc invivito ci
espIritu de la Justicia distributiva: ctiando vio quc Un hombre fué encarc2-
lado porque osó lanzar su candidatura en contra (IC In del general Diaz, su-

mó simpatlas eon ese encarcelado, -,Iii -aher quién era, ni cuáles sus tamaflos.

De ahI el odio estallado en contra la gente del podcr entoicc- No hal)Ia nnlS
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que Un individuo visible; los amigos del Pres jdente d ese atrihuveron la re
volución, por no herir las columnas sobre que habIan erguido al heroico sol-
dado. Pero, seflores, se les dijo, Corral no era todo el culpable: porque el
general Diaz sumaba todos los poderes y los demás politicos militantes en
su torno sabIan recibir solamente golpes, endosando los lauros al gran esta-
dista. No obstante, por largos 35 aflos, la flac j ón nacioiiaijzó los errores del
general Diaz, sin aceptar los errores de los colaboradores; por esto Inismo
sus colaboradores eran odiados: los periodistas, poetas y escritores, al refe-
rirse a los errores del Presidente, los atribuian a Limaitour, ó bien a Corral;
empero, ni el uno ni ci otro habrIan existido, si ci general Presidente asI lo
hubiese deseado; habrIan desaparecido de la escena politica, como deapa-
recieroti Justo Benitez, Vallarta, Baranda, Reye', Mena, y el mismo Ge-
neral Gonzalez. Pero es que Corral y Limantour tuvieron la gracia de caer
en gracia, y asI pudieron cautivar al inandataj-jo y a los mandados.

El Gobierno porfirista no hasido bien juzgado; los UflOS le han atribui
do cargos inmerecidos, hijos de las pasiones; otros Ic han tributado elogios,
también inmerecidos, productos de la gratitud por heneficios inni'imeros re-
cibidos: Se necesita un cerebro sano, fuerte é independiente para intervenir
en la controversia. Yo, que tanto dije de la gestión financiera del señor
Limantour y me opuse a la selección del señor Corral en plena Cáinara de
Diputados, cuando todos nuestros actuales politicos se encontrahan escondi-
dos de espatito, qtiiero intervenir en horas aun nids peligrosas que ]as idas.
Si en aquella época no me atemoricé; si pude probar mi resolucjóii ann en
el canipo de la luha armada, en doiide los mismos intrigantes de ayer pre-
tendieron que se me fusilara; Si respondo de mis acciones en todo tiempo,
no hay para que se tema de que yo inc calle en los mornentos de prueba. Du-
rante el regimen del general Diaz, ci pueblo indiferente, todos sus combo-
radores dehen asumir las responsabilidades (jtiC les oorresponden: Pero se
pudo gobernar mejor? AhI está la incognita del problema politico que hoy
juzgarnos y la defensa ma's cornpleta de esos hombres, para quienes elan-
zan maldiciones. Si huho algón culpable, no debe ser otro sino ci IfllSIfl()
pueblo, que resistiO los procedimientos del cacicazgo de entonces v natura-
lizó los errores del poder. (10)

Los Estados-Unidos estaban hien al tanto de nuestra polItica interior,
como que, sin que los Inandatarios mexicanos Se diesen exacta cucnta, ha-
bIa aqul en Mexico (y los ha habido sicinpre) agentes secretos del gohierno
de Washington, con el exciusivo fin de acaparar informes y envjar1osá la
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Casa Blanca. Tte sistema COrnenZo a usarse por las autoridades norteame-
ricanasdesdeque ci general Diaz suhióalpoder. Harrison, Clevehnd, McKin
1ev, Roosevelt v Taft continuaron e--,e sistema, v todos ellos estahan empe-
nados ell nuestro sistema interior de gobierno; por(lue los Estados
Uniclos, celosos de su propia integridad, parecIan muy interesados en nues-
tro. asuntos interiores. V. auiique con mucho decoro, durante 35 aos,
muchos de nuestroS proileinas internacionales comenzaron a tramitarse en
la Enibajada acreditada por los Estados-Unidos cerca de nuestro Gobierno.

Dc ahi que, coil tan precisos, la Casa Blanca, USail(1O el misino

sitetna japonés de espionaje, se encontraba bien inforinada (IC nuestras ap-

titudes en el ejercicio politico-dernocratico. Sc sahIa en Washington que
aquI no existIa, en el sentido inás completo del térrnino, el ejercicio politi-
co; no se sabIa ahI que ese ejercicio tainpoco era factible estilo-americano,

(ltda la escaez de discurso denocratico en un medio en donde el espIritu

publico ya no existIa, gracias al cIrculo, (I tle , ell t'iltirnos aflos, comenzó

a rodear al general—Presidente. Datos fehacientes existIan sobre las mesas

(IC los Presidentes arnericanos de qile ci sistenia ituperante en Mexico era
tie exclusion para una deinocracia avaiizada; que elecciones, propiamente di-
chas, nunca hablan sido liechas en Mexico; que la justicia distrihutiva erc

aegativa en su adniistracion: que el principlo doniinante era ci gobierno
1c una mano de hicrro: que ci Congreso, ci Senado, los tribunales de j usti
cia, lo, Estados de la Federación y todo lo que sign ificaba institución poll-
tica repOsal)a sohrc ci dictamen, envuelto en hi conciencia y pendiente de

fa resolución de tin solo hombre, del general Diaz. Se crevó que ci niilitaris-

mo habla tornado carta de naturaica en Mexico. Mas, en los Itstados-Unidos,
no se tenIa iii una idea de las condiciones precis-as de nuestro pueblo en ci
ejercicio politico-democratico; linos cuantos adveneclizos tramps, arranca-
(los (Tel socialismo más detestable norteamericallo, aprovech Ali dose de la ig-

norancia supifla (Ic las masas, empezaron una labor (Ic Zapa, disque ense-
flando a las clases del bao fondo. El mandatario, confiado en los ciniientos

(IC Sn ol)ra y acOnsej ado nial por tin grupo de verdaderos ambiciosos, quedó
atrâs de su magno trabajo: esto es, ci pals, ci pueblo, bebiendo nuevas doc

trinas, en tanto ci general Diaz se iba ci uedando a la retaguardia de los mo-

viniientOs mnodernos, iban a la vanguardia, usando ci lenguaje mjlitar del
gobernante. Los incensadores del poder no quisieron comprender esto, y
los que as1 lo comprendieroil, carecieron del valor para decirlo; confor-
rnándose con hacer cargos terribles a los colaboradores, dejando intacta la re-



putación del rnandatarjo supreino de lo-, destinos nacionales. Ahi e'tâ el
error. Sin deconocer las responsabilidades contraIdas por lo- , satlites del
eIor Limantour y los suyos, ci general Diaz debe justificar ante la historia

5115 procedimientos propios, a fill que sus diniensiones 110 desinerczcaii

conio gobernante. Por lo tanto, vo infiero — v sostengo ante cl mundo—que
las responsabilidades del actual couflicto reposan sobre: el general Diaz, por-

que pudo prever los resultados ci señor Liinaiitour v su cIrculo, porqtie
fiieron los autores directos de todas las desgracias del paIs ci ptiel)l() eiitero
mexicano, porque prohijó esos errcres y les dió carta (IC ciudaclania. Por lo
mismo, Cs tiiia col)ardla atril)uir las rcspOnsal)ilidades a tin solo grupo, gre-
mio ó ciudadano. (11

Los Estados1 T nidos Sc aprove&aron, para stis propios fiFes, (IC es Cs-

tado anorinal politico- y al presentarse Un hombre en la cscena, llatiiaiidosc
redeiitor, lijcieroii uso de ee lionibre V lo lanzaron cc mo Un aiiiueio en mar
reviiclto.

Los empleados de Mexico en el exterior.
V

Si Ia RjubIica ilUl)iese tenido buenos servidores en ci l'xtranjci o, Io

CIII f)leados coiisuiares ell 	 Estados–Unidos habrIan (luscul)lcrto la confabu -

lacion quc Sc tramaba ell del gobierno; pero ci servicio consular me-

xicano, y ann ci di1)1Ol1IitiCO 3 nunca han lienado su coinctido. FOrmad() Ci

Cit'rpo Consular por elccción del eflor Limantour, toclo iniembro util 110111

brado por ci señor Mariscal fué eliminado por los señores ((cicntificos,)) 1ara
colocar d peronas allegadas a ellos; de ahI que, a pcsar de (I nc conicnzó ci

ci senor Madero su propaganda ell 	 Cu San Luis, Mo. , cii las coinninas

de till periodico socialista, los Cóiisuies nacta supieron dcl caso, y solaincnt
se fijaron ell editor dc él. Porque doll file qliiéfl (Ló Las- prinic

ras sumas dc dinero para ci sostenimiento de ((RcgcncraCióll,)) l)eriociico quc
por lersccuciones inoportun as, llcgó a sell tar sus rcales cii los Fstados-1Tnidos
y a teiicr ci apoyo dc los socialistas americanos. El gol)icrno, pudiendo llal)er
nolnl)rado a personas aptas para contrarrestar fuezas, sigllió los COIlSeJOS (id

senor Li mantour, per311(licandolne a ml, rcsuclto a queiiiar ci ii1timo cartucho
en favor del general Diaz, a pesar de discntir cn aigunos puntos de la poii-
tica internaeional é interior del sistemna seguido hasta entonces. Sietulo Con-
siii ell 	 Va., hizo notar quc Sc preparaba till mc•vi;nicnto ciivolvcn-
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te, apoyado por capitalistas norteamericaflOS, quienes, creyéndose perjudi
cados con la formación de la CompaiIa Petrolera del Aguila Mexicana, in

tentaron el recurso de fomentar tin movimiento armado. No quise entonces
dar notnbres, porque yo nunca he desenipeñado el papel de denunciante, Iii

tenIa perque desempefiarlo, desde el inomento que Limantour y los sUYOS
con odios de africanos, me habIan perseguido hasta en mi destierro: iii-

citaron la lrotesta del Gobierno Espafiol en mi contra: pusieron en ridiculo
la CancillerIa Mexicana y fueron la causa directa de que se inc relegara
en Un pueblo de quinto orden en la Confederación Americana. Por lo mjsmflO,

teniendo grand agravios en contra de esa gente, quise int ^-iitar una vindr

cación, cuando ci señor Creel ascendió a la Jefatura (le Relaciones Exterio-

tres,y prctendI pulsar ci espIritu de justicia que efllbargal)aal Gobierno Mc-
xicano. Siento decirlo, no encontré justicia aiguna: y si yo no pude ol)tener

la a>1icci6n (Ic In justicia (listributiva, qtie' podlan esperar los millones de

(Ic infelices imidios y demnás clases inexicanas, se(lientos de ella? T3ast6 por lo

nmismo, quo yo indicase que so preparaba timia revolución armada, contando
con elcinentos americanos. Al mismo tiempo quo yo coniunicaba d Relacio-
nes, con cierta frialdad la noticia. ci American Magazine comenzaba a Pu-

blicar una serie (Ic artculos y en cuyo texto nuestra civilización rodaba
por tierra. AhI podia haber inexactitudes, pero en ci fordo los cargos eran

concreto: las clases desvaiidas estaban a la disposicion esciavitaria de los (101

señor Lunantour, y las autoridades subalternas no eran sino terribles caci-

ques de horca y cuchillo. Los Gobernadores, con pocas y honrosas cxcepcio-

iies, no ten Ian más voluntad quc hi del seior Limantour, cuyo desco ci señor

Presidente cumimplimeutaba a j'iltinias feclias. V tal parecla esto, quo ci Ge-

neral Diaz habia olvidado st-i papel de gran (lictaclor y deaba la nave del T'

tado en maiios (10 till reducido cIrculo do traficamites politicos En los l)flhlCOS,

cu la-s, empresas i lid ustriales, en lo-; sistmas ferrocarrileros. cii las gramides
negociaciones umineras, en las explotaciones (Ic nuestras riquezas naturaics
y en todo impulso pb1ico, se filfraba ci aliento (IC un grupo (( CicutIfiCO. )) Los

grandes sistemas de nuestro saneamiento en nuestras ciudacles, las enorines

fundiciones de hierro y acero, ci rne ,joramiento de nuestros puertos de altura

V cal otaie, lo-; almacenes de depósito y todo lo que i nd icaso Ufl soplo (Ic 1110-

vimniento material era concesióii concedida d los amigos (1(21 señor LImantour.
V todo lo intelectual que no apoyase esas maniobras finaicieras y plIticas

iba a la cArcel ó a tin dcstierro lionroo, con tin suido de escrihiente. ( ' 12)

Empero, eso no fué tcdo; la polItica del señor Limantour, probablemen-
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t con patrióticos deseos, parecIa de exclusion iara determinados intereses
extranjeros y de absorción para otros inedida fué ésta que produio nfl cho-

que, con resultados desfavorables para el Gobierno de entonces. No hay que
hacerse jlusjones, Ia guerra de 1910 fué fomentada, iniciada y sostenida por
capitalistas norteamericanos, con el pleno consentinijento dc Mr. Ph. Knox,
Secretarjo del Presidente William H. Taft, de los Estados-Unidos; y los a 
ticulos del American Magazine iniciaron iiia lucha abierta de intereses po-
liticos y fluancieros, coino tin preludio a una caástrofe. (13) lsto no ha si
do negaclo ni por ci inisino gobierno de la Casa Blanca; todo lo contrario, a
prhicipios de Julio del presente ano, Un (lesl)acilo dc Ia Prensa Asociada al
aludirse a la política clue pretendían seguir 1o, 1stados-UiiIdos con resl)ecto
I la Ainérica Latina, decui que ((Cl Gobierno Xiuericano tenIa intenciones de
fomentar toclo inovitniento para renovar gobiernos militares ó dictatoriales
de las ReptThlicas Latina, procurando colocar en ci 1)odCI I hombres con
ideas inodernas lil)erales. Por esto uiisino, ci pueblo v ci gol)ierno de los 1 11-

tados-Unidos simpatizO con ci inovimiento de Madero en Mexico. ') Sabien-
do que la Preusa Asociada es órgauo clirecto v oficial de la Casa i31aiica, en
doude hay una oficina de ea asociación in forinativa, us suuiciente to aiit-
nor para cowl)reuder ci )orqu Ia Preiisa Asociada le hizo tanto 1)01111)0 a
Madero cuaiido revolucionaba en contra dcl general Diaz, y ci gobierno 1e
los 1stados-Unidos toleró Ci aninainento dc cxj)cdicioncs niilitares de sit
rritonio, la forznaciOu de j untas ruvoluciotiarias en su jurisdiccioii v la hiben-.
absoluta concedida i Sus partidanios para establecer base (IC operacioiics cii
los Istados- Unidos. V todo esto, a pesar de que ci Presidente Taft, siendo
huésped del general Diaz en Juarez, hacIa juraincntos de aiiuislad etertia: cii
tanto su Secretario (Ic Istado pecIa couspirar en contra de un Lstido amigo.

No valieron entouces las quuja del general Foster, consejero dc nucs-
tra Embajada Cli \Vasliingtoii . prcsuutadas al Departamejita de Estado; por'

cl ue Mr. Knox (lucnia, a toclo trance, establecer tin gobieriio civil en Mexico,
clue resultó, a la postre, ser cpiritista. Que si ci g neral Diaz liabIase ii,,.-
Clio dueno absoluto Vidas V OL aedade, -olainciitu a iüs niexiCanOs les
correspondia iiifliiigir ci correctivo, in que poder extraflo goce de ese (here-
Cho, si los privilegos de -ubcrauia nacional hiftfan (IC prevalecer. 	 QuC cI
gOl)ierflo dcl gcncr-d Diaz el a autocral 0, en provecho dc 10 pOCOS, tc
niendo cnifIcacIos a 10 niucho? Solancntu 10 niexic'anos P() Cl Ian sen juc'
ces, por lo mi mo clue lo-. 111';x1ca ios fiiron reconoc;'ilos, COi)i) )u(.1)1O me
pendiente y soberano, por ci pueblo y ci gobierno de los Estado Unidos.
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Qué los intereces de los cjnd9danos de los Estados Unidos no gozaban de
la protección indispensable, acordada a todos los extranjeros establecidos en
Mexico? Además de que la reclarnación no procedla en fornentar revolu
ciones en contra de tin gobierno con relaciones diplomáticas establecidas y
reconocidas, estoy en condiciones de poder afirmar que los intereses extran-
jeros nuuca tuvieron niejor protector que en el gobierno del general Diaz, y
especialinente los norteamelicanos, é. quienes Se brindaron hasta privilegios
que indignaron a los mjsmOs naturales. Para comprobar este hecho, no hay
mis que ir d las SecretarIas de Foinento y Comunicaciones, y ahI se encon-
trarIan, indudablemente, docurn€ntos reveladores. No habIa empresa nor-
teainericana eti este pals que no hubiese recil)ido ciertos favores del Presi
cleiite v su gobierno: los ferrocarriles Central y Nacional fueron totalmente
construidos con subvenciones del gobierno, y el Nordeste y el Stilwell reel-
l)ieron sumas crecidas. Otros sistemas peque1os, construIdos por nortea-
inericanos, recihieron inniensas subvenciones. V toda industria nueva im -
plantada eli este pals por los hijos del Norte, tuvo poderosa ayuda adminis
trativa. Hasta {t cjertas jnstituciones bancarias imaginarias, establecidas
Para limar a los lii jos de este pals, solamente porque algin "cientlfico" fa-
vorito del señor Limanttior era el abogado-gancho, se las perinitió operar 1i
breniente, Para despuCs presentarse en quiebra y aizarse con el santo y la ii-
niosna, burlandose de todo el mundo y quedande impune, tan solo porque
ci gobierno queria fomentar la inhigraciófl de elementos inittiles extranjeros.
Alit estIn, el American Trust and Banking Co.; ci American Bank,
The United States Banking Co.; de los cuales, funclados con capitales
fabulosos, segt'in las ieyes de Utah, Delaware, ó Arizona nominales,
no ten Ian iii una peseta en caja y estaban atenidos a los depOsitos. Real-
mente, algunos 1)anqueros americanos establecidos en Mexico fueron
unos timadores; en tanto que los demás palses, inclusive el Canada, han funi
dado verdaderas instituciones de crCdito, con capitales subscriptos y paga-
dos; por lo que solamente esos hanqueros norteamericPflos han tenido que
fracasar C ir a las cârceles por fraudes enormes. Sin embargo, el gobierno
del general Diaz, a fin de evitarse la consabida canciOn de "protección a los
intereses atnericanos'', se conformaba con (lesterrar a los delincuentes, cuan -
do esos nijsuios individuos habrIan sufrido condenas eternas en las jaulas Pei
nitenciarias de nuestros ilustres vecinos.

Ts cierto, ci señor Liinaiitour siempre fuC partidario de la inmigración
del capital europeo, sobre todo del inglés y frances; pero cuá1es fueron las
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ccl 'csions orrada esos capitnlista? Los francees son, en Mexico, due'
fibs absolutos del capital bancario sólido y respousable; los ingleses, de las
obras de los puertos, y los alenianes nunca han teni(lo tratos concesionarios
algiinos, se han dedicado al cornercio. Se ve, pues, que las concesiones
otorgadas a franceses é ingieses envolvIan grands sumas de dinero, ls
cuales no habrIan venido de los Estados-Unidos, máxirne cuando los misj
inos norteamericanos ban tenido que apelar a los intereses de la poderosa
casa inglesa de Lord Cawdr y para construir ci fainoso ti'mei del Pennsylva.
nia y de In gran estación terminal en Nueva York.

Por lo demás, nadie, en este riaIs. 11 puesto obstaculo aiguno a la in
rnigración del capital veciro. La prueha. está que cerca de un l)illon de do
lares se enclientra invertido aqul, sobre todo en 'mpresas nhineras. Si los

' cientIficos ' ' i ntentaron favorecer el capital europeo, ci Presidente nunca
dcjó dc tener prec1ileccon por la inversiOn tie iucna fe de nuestros vecinos
del Norte. Porquc ci general Diaz, por razones quc solamente Cl está au-
torizado I exponer quiso conceder ese derecho prefecrencial a lot Estados'
I.Jnidos. Para que? Seguramente para que, mientras William H. Taft es-
ttivit:se brindado t su 53111(1 en juárez, su Secretario de Estado, Mi-. Phil--
lander C. Knox: Ic nestara in punalada de pIcaro, armando a sus enemigos
con cast cOneiitinnento ofcal de lo.-; Istados Unidos. 	 Se trataha de in4
tercses	 .	 . (1 •1

Los i':iteees bastardos rnoviéndose.
V I

U 111iargo, esti C n-.jck-raciones,dc ordeti rigurosamente histórico,
s()laiilcilte venen ( ili(licar (Inc cierto lieclios iiilluvcroti cii in política de
los Lstados-1.lii(los respectc) a Mxico. Las t'lltiilias adininistraciones re'
luli)licanas parcelan e'-tar ailillla(las de tin cspíritu iml)erialIstico terrible
Axle. Kiulev absorb ,_- las Fillpinas v Puerto Rico v establece Un protectorado:
ohre Cuba: Roosevelt lauza su garras sobrt Panaiiia v comienza a amagar

I Venezuela, al gra(10 de flitrarse en ci atiuiflO del general Gomez para que
tte dé Un golpe de Ital: Taft rk . c , 'he la hcrencia inaldita y, por medic de
-;it 	 Knox, foment a una revuelta en Nicaragua v se hace arbitro de
quiar y poner g bierios en CentroAiiitrica, a -it ante. Los gohiernos
de Celava v .Tadriz ocurren al general Dfaz, tenienJo presente tin pacto
fi1-inado poi- Mexico v los Estados Unjdos para garantizar la estabilidad de
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los gobieriio en Centro Ainéi-ica: pero el Secretario Knox, envalentonado
con su fainosa nota al Ministro Plenipotenciario nicaragiiense, señor Ro'
diiguez, declarando la beligerancia de Jos revolucionarios encahezados por
ci general Estrada, cerró sus cIdos y continuó su polItica de inge-rencia
en los asuiitos interiores de tin pueblo pequeflo, pero compuesto de grandes
V valientes patriotas. Esa actitud trajo aparejada la renuncia del general
Celaya, por indicaciones del genral Diaz, y puso en ci poder al doctor Ma
driz. No obstante, con planes niadurado en la Casa Blanca, y apovandose
en ofrecinientos iichos ncr el ante c1ip1omtico del general Estrada, el
doctor CaStrPio, ia actitud de Mr. Knox parecI6 no transiguir con nada, Si'

no con Ia remociOii absoluta del g.bierno liberal nicaragiiense y Ia elevación
al poder dcl inismo jefe i-helde, general lstrada.

Por qué ese odio al genera' Celav Cutl era el crimen cometido por
ese goberuante v su suceaor en contra de lo!! Fstados—Unidos? Porqué la
cjccución de Groee y Cannon no crn mtivo; aden- de que C asejecucio-
nes vinieroa despus (IC la n Knox al Ministro Red; Iguez. Dcs soldados
(Ic la fortuna, no iiiiporta su na n ionalidad , si totuan parte activa en Un
lnoviiniciito ievolucionario arniado v caeii en pOde de las fucrzns de cual-
quier gobierno. quedan, poT ese solo liccilo, StljttOS a las leycs militarcs (Id

als n contra cuya censtjtucjón peiltica intrior inchan: Si csos sujetos
eran ciudadaics de Jos Itstados-lnidos, ci caso to alteraha Ia fucrza eje-
Clitiva de In ] w, lo misulo habria pa;ado Si lili-cn sido ctudadaiios. de la
Republica Ce l este: todo ciudadaiio exti anjero, que tome parte en las ill-
c-has i ntestiiiias de tin pals, pierde los )rivilegios (1UC Ic otorgan las leves
internacionales, v tendra que sufrir las consccuencias respectivas. Groce v
Can non solaiuciite podran s ,-, r iniiiortalizados por geiltes U Coiioci tuiell-
to al ,i uno en dereclio iritertiacional publico. Si (0(10 el inundo, en Ics l)11C
bios civjiezados, goza dcl d. recho de vivir honestameutc ell donde Ic piazeci
fla(iie ,en canul)io, gc'za dcl privilegio de vulnerar his leves del pais que ic
l)ri nda liosintalidad. For lo iuiiuio, iqii6 in Iorta (1!lC lo " Fstados LTnidos
asientn 10 contrario? Groce v Cannon, si flier,-III juzgados con orme ls Ic
yes de Nicaragua, su ejecuciOn e-taI)a justificada: sin que ninguin gobicruio
C Ntranjero tui: 'Ier€-chos rc'tcrior(:s 	 11j1 fli fl1C)O	 i!iO a
(.n tribunal I liCOfll petente, al iC fe dcl Fstaclo que los mandó d ejecutar. - Las
pretnsiones nortu-air ericivas fc-ct a1-- u i in soberanla uc Nicaragua 1( -
vantar Ci grito hasta ci cielo y pedir la caleza del Presidente Celava. Pcro
ci general 1'Iaz, de Mexico, hábil estadista, arrancó la presa de las garras
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del enenhigo y salvo a Celaya en tin harco de guerra mexicano: siendo colt-

ducido a bordo por nuest-o Ministro en las Repblicas de Costa Rica y Ni
carigua. Este acto debió haher hecho sentir una derrota vergonzosa, ann

-que justa, en la Casa Blanca.
}ué culpable de lesa atnistad el general Diaz, al salvar al ex-Presidente

de utia nación amiga? No ha y, tribunal que se atreva a condenar la manio
bra. La misma Inglaterra hahia dado Ordenes a uno de su buque de giie-
rra para que ofreciera refugio Celaya y lo pusiera t saiv. Porq tie sola-

mente a la diplomacia norteaniericana le habIa ocurrido ajusticiar a tin Je-

fe de Tstado independiente porque cuinpijo con tin deber, mindanclo pasar
por las armas a dos individuos qtie hahan itifringido los ftieros de la hos-
pitalidad: si ci gohierno de Clava era ilegal v tiránico, esto correspon(lla t

los nicaragiienses corregir ó castigar, como duenos ahsolutos de sus desti-
nos, los Estads-1Jnidos nada tenIan que liacer en ci caso: su polItica de-
beria consitir en aconsejar a su coniiacionales en la obervancia (IC la

neutrali(lad completa en los con flictos interaos de los palses latino—atne-
nicalios.

Quieti conozea los autecedetites del Preideiite Celeya, hien compretide
a ue ci o-lio q tie le prof-e.aba Ku x era hijo (IC Un despech ) bi-n deFiiiclo,
por la opoicion de a.iutI I reonoeer dew in las injustas, (pie cii vo1vaii ci
sacrificlo de todo tin pueblo CII ara del nti fuerte. Antes (le que Roos.-
veit foinentase la guerra en Ptnim;i, Para coiieguir Li zna del Cwti, ci
Cobierno de la Casa Blanca intentO obtener la concecón de Nicaragua, it fin
de construir una ruta interoceánica en ese pals, se opuso i his preteiiiones
del coloso. Hizo biem cumpijo con sri deher; mas los Jtados-1T1Iidos no
quedaron conformes con ese patriotismo ravano en espartano: desde entoii-
ces comeuzaron las dificulta(lcs con ese pals hcrmaiio. Mexico no podia
permanecer indiferente v hubs necesidad de liamar la atencion, en vuis
ocai('nes, del gobierno de Washington, PtiCStO que somos los centineia (Ic
toda urn raza y tenemos ohligacioncs que lienar en este Continente. Para
Mexico, Celeya ra tin centinela de intereses latinos, aunque para los me-
xicauOs sri gohierno fuera inadtciado Para el cjercicio de nun deniocracia
pura; y, antes quo ser alguna co-,a en el con c ierto hutn'ino, es indispensa -
ble ser. Nunca estuvimos nosotros conformes con ci regimen implantaclo
por ci general Castro Veti enezuela, pero cuando Cste se opuso A lacoalicióii
armada de Europa para hacer efectivas deudas imaginarias, Mexico y loss

inexicanos tuvimos Ufl aplatiso para ci defensor de la Eoberinia é interese
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de t i nun 1)ueblo herniano, cuya pequenez v (IJ)ilidad no son inotivos (IC ultra-
jc inj usti ficalos de iarte de ni ngcin pueblo de la tierra, por tnás fuerte y
gramle que se le suponga. Respctamos los derechos del fuerte, pero tam -
bién tenemos (I tIC mantener la sel)erania dc los (lbile5; y si nos faltascn
inedio: V cañones r)ara poner en 1)ractiCa esas doctriva, nos sobran valor y
resolnción para inuiolarnos. Qué vale la existencia sin honor? Grecia in-
vadida por Roma no puede decrecer en la estiniacióui que les hemos profe-
sane A lo-z griego3 cano 1)UellO viril; la inuerte Cs honrosa, Si etivitelve la
sal vación (le tin pri uci )1O moral. Somos lati nos y sa1)eno aq uilatar la vir-

tud V el tnrite. Quienes duden de iiuestro valor, lean nuestra historia.
Los inexicano mautenclreinos guerras terril)les intestinas para arreglar
nue.tros ropios asiinto; pro los uiiexicaiio titinca henos toleraclo un iii-
traje exterior.

Por consigiiiente, ci general Diaz, al salvarle la vida al general Celeya,
tiraiio éste v tolo, iut-rpreto los seuititnientos del pueblo inexicano linpor-
taudole bien poco ci gesto de Mr Knox, derrotado en to(lo terreno por nues-
tra Cancillerfa. ué esto, P--)r lo tanto, lo que desperto odio liacia ci gene

1-al f)Iaz?

Los mexicanos no somos anti- extrajeros.
VI.

Is itientira cl ue haya existido aquI 0 ho alguino al extranjero. Duran-
te la gurra de I ntcrvencin france-;a, ci inisino J uurez (Iic) pruel)as inequl-

vocis es0 rc-pccto, cuian'io aciigo al l)Ucl)lO, pi(licinIo respeto V protecCon

Para ls fr nce-es rarlicados cii Mexico. Y los niexicanos se convirtieron en

bal uarte (IC defensa para los frnicc-es pacífcos: n iiigu'lii ciu(ladano de la
Gran RepUl)lica huropea sufrió d uIio algtiuo en su persona ó propiedades die

parte de las fuerzas liberales. Qu& razón hay, pues, para (inc los ilorte-
americanos pacificos tuviesen ningiin menoscabo con Ia poltica imperant
en el régimenDIaz? Iste no obtaiite la vengauza hervIa en los pechos de
algunos norteaniericanos dirigentes de la politica de su pals, y se fomentó
una guerra en contra del gobernante qtie mls proteccion y conceciones ofre
ció I lo-, intLrcses norteaniericanos, A pesar de las quejas continuas del elc
mento aborigen niexicano, q e se crela, y con razón, postergado a los iiite.

reses extranjeros.
Va no es ticinpo de forrnular quejas, sino acusaciones directas al go-

bierno que iinperaba cntonc?s en la Casa Blanca. Existla una conspiración
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en contra de Mexico; la soberatiIa de MC100 peiigraha; porqtic Ii reinoción
de gol)r11antes en es 4 e pals es dereclio excltt " ivo de l os niexicanos: la tOIC
rancia en este caso signicarIa renuiicia de los derecho- de sobcrania. Pudo
creer entonces ci podei- publico de quc ci inovimiento revoiucionario era
consecueneja djrecta (IC falta 1e ejcrcicio de ciertos derochos politico;; pero
I clases supriores, :iuii ii.: enenigas del gobierno, coniproiidioron q ue 10

(liroctores revolucionarios 110 ancIal) ui cii pos del resta})lecinhiellto do los dc
rechs perdidos, sino que, valiCndose (Ic la excitacióri V el malestar genera-
les en ci pals, se laiizaron, avudados por tin poder extraño, d una lucha de
C istas y empuña:ido coni. bandera tin programa inacel)tablc en todo terreno
moral. El Plan de Saii Luis no era sino tin aiizueio para piancar al pueblo.
y ciuedarse con ci botíu. Si no qu C beneficios le vinieron al pueblo con el
levant2miento de Madero? El reparto de tierras iii era fatib1e, ni era tin
etiniulo suficiente p3ra justificar tin levantainic'nto arnlado. El sufragio
libre talupoco pudo ser una consecuencia de una revolucion , sino de uiia
cvolucióu: etiatido ci pueblo niexicaiio conozca quc todos los derechos son
I)ilitaraIes, entonces sorá apto pat ol ejercicio (IC la dLnlocracia mas pura
Y teiidrá elcuientos sobrados do vida. Si era verdad ci prograina 1)1 ocluna
do por los revolucionarios del señor Madero, por que Cste no conienzó por
rcpartir sus propias ticrras? Sc ti:ta! a do jinpiantar reformas, de regc-
nerar cotuiiibres arraigadas, dc establecer nuevos cierroteros legales (i la
politica (IC la R ' pI lica, y lon's 1gico quo liubiera sido era que los refor-
inadores hubicseii Puesto ci ejelli [.)lo: pero lo-, planeadores do San Luis Po-
tosi no tenlan intcncioncs alguna do regenerar a nadic, 51110 (le regelierar
sus bolsillos, ya exitaustos v I)roxiIo a Un escáiid10 financierc. La casa
de los señores Madero estaba en quiebra y la revolución vino a iiiveiarios.
debido a las maniobras de ciertos supuestos amigos del general Diaz, quo
tdaicionaron a su propio jefe y protector v tuvieron la suerte do 105 pIcaros.
Dc ahI que ci señor Madero, revolucicnario, aparcció 001110 icicrinador, y
gobernante, apa:eció 001110 timador de ha dcmccracia; v ci pueblo que Ic si-
guió, no queriendo ir de la timba al ti nio, corn prend ió la maniobra v vol-
vió a levantarse en contra de los fementidos reforiiiadores. Si hubiera co-
menzado el señor Madero por presentar una iniciativa al Congreso pidiendo
autorización para contratar tiii emprCstito agrlcula €IC UlIOS S 500 000,000,
para coin prar tier: a por cuenta del Erario v hacer ci fraccionaniento entre
la gente apta para las labores agi Iculas, y honrada, era fãcil acei)tar sit

 intencion. Si ci señor Madero hubiera consiguado I los tribuiiales i



-w w w n n W n - -	 - - r	 - -

tTtlitos III and atario conculcarios de la ley, nadie liabria (IUda(lO de su espi
ritu de jiisticia. Y, por iiltimno, si €1 fla inante regenericlor denocrjtjco hu
biera dejaclo el ejercicio libre electoral, ci p:iIs habrIa sorpren(Iido bueiia
intenciones; pero cuando ec ciudadano deafortuiiado coinienza por violar
sus propias pronies p s v cinptl i la bandera(lict At ' M11 . detitu y encio einplea-
dos viejos sin causa justa, pira poiier en el poder i su ntunerosa y patriar-
cal familia, no habIa motivos para creer en sus buenos deseos, sino pam
afirmar la idea preconccbjda de (pie su ol)ra fu eu provniio (l.
un descarado engaiio popular.

Los est (listas no se im7rovisan : y i algunos polit i cos Ii ii
arado (le to--, tiempos antiguos para 'nnpuñar las rietidas de uii gobieriio, se
supone que esos labradores, estilo roinano y lucitano, eran conoedores del
inedio y verdaderos directores de pueblos. Sobre todo, to ,, reforinadores na-
cioiiales iiuiica hati constituldo (lillastías. Para (iC tin plan revolueioiii-
rio fuei-a viable, debe en vol ver ptinos viabi es (IC ci erecijo, y no 'en i r cii -
vuelto en frases incolierentes y protnesas ituposibles. Si t Un pueblo se to
(lice: has 51(10 sacrificado intitiltneiite cii aras (Ic uiia libertad que jam.-is ha
existido y urge que sadu(las la tutela opresora, to primero que se liace. i
raIz dcl triunfo, Cs colocarlo en los senderos de la justicia y produrar (JUC
ejerza sus derechos publicos libreinente y dentro de la icy. Jinpero, si a
pueblo se le dice: ti careces de elernentos de vida, eres pobre, una vfctiina
del capital; debes adjudicarte to qtie los Otros poseen, porque la 1ega1Iad d
la posesion es duciosa, es, sencillalneate, procurar derribar los cimientos del
orden social v politico, levantar lflOfliii1ltOS al robo, sejubrar la cw ill a (iCi
(lesI)ojo y mentir descaradaniente; porqu no hay estadista ó politico Iliedlo-
ore que se atreva a poner en ejecucion tales doctrinas, Si aun existen 1-is no-
ciofles (IC moral individual ó publica. Que se le ayude at pueblo I ilustrarse,
A procuiar mejorar sus condiciones sociales y eCOiioinicas, en liora l)tlClia;
mas que se Ic prediquc ci robo por asalto, e criminal.

L05 Estados—Unjcios la prensa norteamericana, con l1011tosas CXCepcio-
iies, conocedores de tales doctrinas disolventes, en vez (Ic condeiiar1a, co-
menzaroli a hacerles hombo; conclityci-ido por dare un apoyo material y
moral a su autor. Los pueblos perfectamente organizados, Coflscieiitc-s de
us (lemedlios y obligaciones i nternacionales, en vista (Ic tales. atropellos al

orcien, deben impedir que SUS territonjos sirvan de base de operaciones para
tales rnaniobras El primer pals que ieyó ci Plan de San Luis Potos i , ftieroi,
los Estados—Ijnidos; porque el señor Madero tenla empeño en que ellos C-
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noci(5en SUS ideas reformad r ras en Méxic. Mr. Knox, inal aconsejado, ó
in(Iucido por las gestiones extralias, COlUeflzó a laborar casi decubierta
mente para proteger a los parti(larios del señor Madero. TenIa ese Secreta-
tario de hstado siinpatIas de intereses ahi m.zclados? Mexico no podia di-
siinular ignorancia; porque todo indicaba qile, en la ciiestión interna dc
Mexico, se jugaban grandes intereses norteailler j caijos : la compra (IC arma.
niento de manera ostentatoria, la prcpaganda en territorio americano, ]as
juntas revolucionarias en I-1 Paso, San Antonio, Texas, Ntieva York, New-
Or1ans, Los Angeles y San Francisco, y la Supuesta Iinbajada Rcvolucio-
naria en la inislila capital norteamericana, venIan a indicar, a las claras, que.
ci Gobierno de los Estados-Unidos tenfa cartas dircetas en el asunto de Ma'
dero. 'Vo niismo pude desengafiarine de esto, al ser invitado por don Juan
Sinehez-Azcona en \Vasliington zi tomar parte (lirecta y activa en ci movj-
niiento, a lo que mc rehusC. Entonces le interroguC al seflor Sánchez-Azco.
na -i tenIa influencias y elenientos: liabiendo rc-cibido respuesta negativa.
Mas, a los cinco dias, ya el señor don Gustavo Madero se ponla al habla con
ci abogado norteamericano Sherborne G. Hopkins, jefe de todos los movi
mientos armados en la Am&ica Latina y poiitífice entre ellos y ci I)eparta-
mento de ltado. Cónio, tan pronto, pudo la represeiitación diploinática de
Madero l)oiierse en coutacto con los altos empleados del Gohierno (IC la Ca-
sa Blanca? 1l general Foster lo explica, (liciendo cjue la causa revIuc j ona-
na encoiitraba c-co favorable en ci ãniiiio de Mr. Knox.

Aunque era Un hecho iflCOUCtIso (IC UC los elnisarios revoIucionrjos
no tenIan orientación de ningiin género en los cIrculos politicos, porque ci
fainoso einbajador del doctor Vázquez-Góniez Significal)a puCO 6 nada cii las
(Iccisiones políticas de \Vashington , la opinion oficial recibjo Un cainbio,
ci,iando ci señor Snc1iez-Azcoa (Iique comcnzó a denuiiciar ci supuesto
trata(IO "secreto'' entre Mexico v el japón ante ci Senado. Por razones fici
leS tie adivinar, esa denuncia por tin mexicano produjo tin efecto: nunca ha
existido tin tratado de tal Indoe entre los dos paIses, inas Mr. Knox, park
dcsonientar a ins Caniaras Colegisladoras y ocultar ci estIniulo (IC SU apovo
al movimicnto, fingió hacer nun obra patriótica. Ambcs gobicrnos, €1 japo-

v ci niexicano, negaron In existencia de tratadc's que pudiesen envol-
ver a los Lstados-'Uiiidos en senios conflictos exteriore y en un peligro in-
terior. Nadie podrIa negar a MCxico ci dcrcclio de celebrar tratados inter'
nacionales, Si Sti Constitución lo perniite y sus con nacionales lo apruel)aIl;
porqUe la direccion de los asuntos ititeriores y exteriores de Mexico consti'
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tuye ua parte integratite de su soberanla; jas, por lo mismo que no habla
obieto alguno en la celehración de dicho tratado, el Gobierno Mexicano 110
base preocupado por firmar trataclo aiguno con Poteticias orientales. Qué
beneficios nos podria reportar ese tratado? Niigunos; pero Mr. Knox etaba
viendo moros con tranchetes v querla, a todo trance, ocultar sus miras tory
cidas al pueblo noreamericano. Colocados el Japón y Jos EstadostJnidOS en
condiciones tirantes, es seguro que cualquiera denuncia de ese gétiero estc4

flainada i. surnar sirnpatIas al cicnunciante. V Jos revolucionarios denun'
ciantes de tratado secretos v el Ministro cómpiice pudieroii lograr forniarse
una atmósfera de sinipatlas entre ciertos greniios n OrteatfleiiCaliOs, restan'

dole al Gobierno del ge:eral Diaz admiración en los EstadosLnidOs. V
CO111O los pueblos son iinpresionablcs, esa nueva logró toniar increniento
porque se consideró que ci veneral Diaz, despu& de haher derrotado a la
CaneIllerIa de la Casa Blanca cii ci caso de Nicaragua, pensaba precipitar a
los 1talos Unidos en una guerra COIl ci japoll a título (Ic defenler la Dc

trjna Monroe.

Plaza fuerte que cae en poder de Madero.
VII

In ese estado his cosas, surgen lo sucesos le Ciudad Jur?. ta
plaza, sin hacer iiiia defensa inilitar prolongada, se nude al enernigo. Se di-
ce que la pOl)laCion , con pesada'artilleria , estaba clefendida pr tin s 5000
hombres del ejrcito regular; tropas perfectaniente bien discipliiiadas, ann-

(l ue ci general Navarro asegura que solamente tenIa unos 800. Las fuerzas
(IC Madero no suniaban arniba de 3500, y esto toinando las mismas figuras
quc los revolucionarios dan. Los revolucionanios 110 tenIaii rnâs que Un Ca-

foil Viejo. q U /as flhltori(lfl(lCS arnericanas del Paso, Ttjs, linhian lic-

e lio Ilegar 1 iiinnos de los rcbcldes: y careclan de viveres y parquc suui

cientes. Tenicndo presente las tcorIas militares de Molike, una plaza fuerte
(Iefencli(la por 5000 soldados perfectamente dotados, necesita 15,000 horn -
l)res en las misnias oondiciones para ser atacada, y Cs intoiiiabie con fncrza-.

sin artillerIa v dotacion moderna, para scr atacada con resuitados favorabics.

Sin em na1 go, sin que nadie to expliquc an Ciudad j tuIrez fué toinada por

las fuerzas rebeldes,	 defensa alguna, y ci UnICO jefe federal qtie pU(I() ha

i)r salvado i los defensores, resulto mt1rt() en ci 1)equeno tirotco sostcriido

entre las avanzadas de unos y otros.
Los ciucIadncs y autcridades nc rtcanIeriCa1lO iiupartiali toda c1ae dc



avuda a los el)e1des; resultando que el Gobierno Mexicano, le hecho, se

encontraha enfrentede dos enernigos. uno extranjero vel otro nacional. Por
I.

lo que, aconsejado el general Diaz y crvendo hacer una obra patriótica,
presentó su renuncia: subiendo al poder, por rnir.isterio (le la Icy, el Secret-

rio de Relaciones. Madero que por si y ante habiase asurnido IaPresiden-

cia dizque Provisional, renl l nció a ella v seconforrnô'con el tItulo de ((jcfe su

premo del partido revolucionario Pero en tanto asi se desarrollaban los aeon
tecimientos, surgen ]as dicn1tades entre Madero y su general en jefe, Orozco-

quien pusopreso a aquél v le amcnazó de muerte: acto que vino a poner en

claro las ninutiis prenclas de rnndo del flmante autor dcl Plan (IC Stn Li-is

Potosi. No ob.tante, ansio.o el pa de tener un cambio de '-3,5 aos de un

minio sisteia v hninhre en ci poder, paso por alto ee incidente y aclaniO a

Madero a suentrada triunfal en la ciuclad de Mexico. Nunca se habIa visto

tanto regocijo, aunquela alegrIa tuciese que durar corto tiempo.

Los hombrcs de la revoluciOn de 1910 mostraron, desde luego, su J)-CO

rcspeto ó. Ia ley v dejaron ver una ambición canina: en tanto fornentban to-

da clase de desórdenes entre Sn gente armada, procuraban repartir dones y

botines a los prohombre de la. época. Ningón jefe arinado quiso someterse
al Gobierno Interino, por más que Madero dijese que todos cilos Ic rccrio
clan. Si ci sefior de la Barra huhiese mandado fusilar a esos reforniadore,
en vista de la' dificuitades que le estabn ci lando para la pacificaciOn del

pals, hal)rIa merecido etatuas V bronces de los honibres honrados; perO, a pci

sir de que esos homl)res continuaron liacicndo'obra rcvclucioniria, ci entoii
ces Pr esidente Interino se niostrO dCbil. Porqne liubo inotivos su6cientes pa
ra haber inandado a ejecutar a todos los jefes y fernentidos reforinadores de

1910,qiieviolaban la ley; cuando federales y rebeldes convertlan la plaza de
oros de Puebla unsitlo de encarnecida guerra v lo cabecillas vioiabaii los

rucros delos diputados al Congreso de Ia Union, en tanto Madero 1)asaba ior
ls c211 s. scrri& ndo rccihiciido aplausos de 1a ci1ubmas,de la Barra Lieu

Pudo 1ler dcir c: ti ado . nergia, aplicando ci rigor de la Icy a esos ofcnorcs

del Olden public.. Cuando TIadcro abrazaba a Zapata en Cuernavaca y seguIa
ldndcaIe arm,-,s pai a quc continuase la rebelion en contra del Gcbicrio Interi-

i:" t rn1)u11 de la Barra tuvo oportunidad de reducir al orden a esos irnpo to-

re de la lihertad , mandandolos fusilar i lo (iO. nero ci senor 13rcsidcnu

I utut mo se dic€ que no estuvo la atura de IRS circl1i1stancia; V dejO que to-

111ae incremento ci fli. -ta poique no deeara ma y or derrarnamieitc de san-

gre, sea por cualquier etro motivo; el caso es que, cuando llegó ci tiempode
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]as elec'ciones, Madero v los suyos hicieron de las suvas, y violaron todo pre-
cepto legal, continuando su nsa sardónica ese hombre de novela.

No huho leqaliclad de elecciones v se hizo uso de las misnias chicanas
de anteriores gohiernos. V el inismo que abrazara Madero hizo rIr su voz
He rebelión otra vez, secundado por los platónicos revolucionarios sefiores
V iuez-Gomez, quienes pretendlan hacer valer sus deredhos a la Presiden-
cia tanihién. V, para ma yor colnio, lo., prOhOflhl)res de 1910, al subir Made-
ro al poder, lo Ilamaron al duml)limieflto del reparto social; esto es, preten-
dIan que éste procediese al (lespojo de la propiedad para a(IjUdiCanla a sus
amigos, segtn ci Plan dieho. A esto contestó Madero que era imposible; que
no habla prornetido nada en ese sentido. En otras palabras, ci revoluciona-
rio Presidente hahIa olvidaJo sus promesas estando en ci j)Oder y , aunque

no podia hacer otra cosa , su negativa fu tin nuevo grito de guerra: vinien-
do ii agravarse la situación con las exigencias jacobinas de sus amigos y co-
laboraclores, que deseaban comerse crudos a sus opositores.

De hecirn, el Presideite probo estar fuera (le lugar v era inny pignieO
rara colocarse a la altura (IC ]as lioras de prtiel)a que se hal)la cni&do; exa-
cerhada la sociedad, porque la gleba insultaha en las cailes pñblicas a toda
persona decente é injuriaba hasta a las (lamas aristocráticas de la ciudad, pe-
(ha, a voz en cuello, la viiidicación. Porque los hombres de la nueva era ha-
l)lan hecho surgir casi la gucrra sin cuartel (Ic castas; la gente huniilde, con
forine antes con su suerte, ya no quiso vivir ignorada é hizo oIr 511 VOZ, ifl

sultando I las personas de levita, asalttndolas en pienas calles. La Cániara
(Ic t!iputados nuncahabia visto tanto novicio en su recinto: las credenciales
legales fueron rechazadas é inipuestos hombres advenedizos y sin valor ni
inoralidad alguna, en tanto ci seior Presidente hacIa discursos incendiarios
en contra de todd io que valIa v significaba algo; complicaha nuestras rela
clones internacionales; lastiniaba ci amor propio de naciones amigas y fomen-

tal)a ci odio entre mexicanos. L!egó a tal grado el frenesI del reformador,
que se habIa convert ido en ci peon clictador qtie este pals ha tenido desde su
independencia; las libertades l)1bIicas llaI)Ian desaparecido, la prensa supri-
mida, los ciudadanos 1)acificos v itiles reducidos a prisión, las habitaciones
privdas atacadas y la plebe pagada oficialmente para que apalease y mal-
tratase a la gente honrada y decente.

Mientras eso pasaha, los caudillos improvisados gastaban la vida en fes-
tines piThiicos y derrochaban, a manos Ilenas, ci ültimo centavo que les de-
jara ci rgimen del general DIaz en las arcas riacionales. PodIan los Esta-
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dos--I "iiidos etar tifccho de su ohra Aunque los I)rilneros pao de Ma-
dero fueron encaminad s d cubrir las deudas contraIdas con casas america
nas y su primer cuidado fué procurar los mayores perjuicios posibles a la
pod erosa casi nglea de Lord Ca\vdrv, parece que algunos tr2tos se celebra-
1)an en la sonibra para dernosti ar su estiniación por sus amigos de la Casa
Blanca. Sin embargo, los intereses norteamericanos aquI raclicados iban re-
sisti endo los efectos de la inano inexperta del nuevo gobernante, ahij ado de
su pals. Pudo favorecer el gobierno del señor Madero ciertos intereses norte-
americanos, pero ese favor pareció no cobijar bajo su manto las enipresas
americanas esttblecidas. Es cierto, tan luegocomo asutnió el poder, las coni

pafiIas petroliferas inglesas v alenianas comenzaron Avacilar, porcine ia

alilenazó dc disolucióu; nias las randes einpresas mineras, agrIcolas, ferro-
carrileras v de irrigación nortearnericanas cmpezron i peligrar y inuchas
desaparecieron, porque el gobierno de la reforma no pudo darles garantIas-

iii se preocupó, despnés del triunfo, die protegerlas. Esos intereses, que tti-
vierori apovo decidido duraute ci gobierno del general Diaz, ya suspirahan

por un violent,-) cami)io.
Muchos afirman que los culpables (IC todo esto eran tres: Madero, L-

mautour v die la Barra. (1 5 ) El priinero, porq ue em pren(lio una obra de ti -
tanes: el segundo porque preparo la revolucion , exaltando los ánimos, popu
lares, v ci tercero, porue fu dt1)11 para asuinir un i nterinato que reclaina-

ha tina inano die hierro v nicnøs condescendencias, aunque su papel era tifliv

(Iiflci[ y reclainaba tin autOcrata con iiaiio de acero. Al priniero cabe ate-
nuarie ci delito, porque ; retcncliO regencrar; al segundo conviene aplicarle

todo ci rigoi del j nicio postero, a no er que se viudiq tie ante ci pueblo, y

ci tercero no Se COifl() itugar su ol)ra de condescendencia, teflici]do en su ma-
no ci re[ue(lLo eficaz para la llaga. Ispero que se j ustifiqucu estos dos 'tl-

t I III OS.

El pder se festeja, mientras el pueblo sufre
y d enernigo asecha.

VIII

Aq ul to(Io ci in undo se paseaba, tod 0 el niuiido Se dedicaba i celebrar
victorias no ganadas: mas ninguno a(livinaba los deseos del poderoso veci-
no. Cui1 era la política norteamericana respecto de Mexico?

Los ((cientihCos, ) que continuaban su oba	 die zapa , habIanse in 111 -

trade nuevaineute en ci poder con nuevo nonibre: tenIan sus agentes actj-
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vos en el poder del señor Madro. 'V los emp1eado detitu1dos, los rLvolu-
cionarios no satisfechos en sus ambiciones, los caudillos chasqueados, uni-
(los a ciertos eletnentos sanos del general Diaz, al comprenderlo todo, vuel-
yen a proclainarse en contra del poder, ciue unos ilainaban constituido V

otros ilegItimo. Una cosa era cierta, quc ci pals fué burlado en sus espe-
ran zas,

Sobre la constitucionalidad de tin gohierno, como el de Madero, habla
in ucho que decir: nunca puede ilamarse constituido tin gobierno que ès
electo al son de los rifles v sables de la caballerIa, ni inucho menos cuando
tiene a todo el pals en su contra. (16,) Si Madero, realmente era flu patrio-
ta, dcbió liaher renunciado al primer grito de alarrnn, como lo hizo ci ge-
neral Diaz. Fs pésimo obligar I los Presidentes A renunciar, pero qtu6
extraflo era, si el niismo Madero reclainó ci precedente? La ReptThlica, de-
sengaflada de su equivocación, va estaba cansada del nepotisino rna.derista,
v en ci inismo Estado que le sirvió at señor Madero de curia revoiuciona-
na, vuelve a incendiarse la tea.

Jtntonces to ,, Estados-Unidos cambian de t(ictica: se inclinan cii favor
del sen r ?sladero, quien, exl)resanlente, envia a don Manuel Calero a \Vas-
liington con comisión secreta. Sc dijo que éste ilevaba ci encargo expreso
del Presidente mexicano para ceder terreno en carnl)io de un protectorado
nortearnericano en favor de sri gobierno. Yo pude, durantc in i pernianencia
en \Vashingtou, colegir esto: hacer surgir de nuevo Ia cuestión del tratado
secreto celebrado por ci general DIaz con ci japón sobre posesión de la Ba..
lila Magdalena v ci pa-.o con lazona d---I Chatnizal de loss danos V perjuicios
sufridos por 10 ciudadanos norteatneriCaflOs. Inmediatamente que un alto

e 111 Plel0 del Departaniento (IC Estado inc inforrnO del ca o, cii mi ca1idac
de agente revoincionario en \Vashiiigtón, protest cii contra de las nuevas
afirniaciones v cii la existencia de tratado alguno secreto con ci Japón. La
Emmibajada de este pals en los Estados-Unidos hacIa otro tanto; solaimiente la
Iiiibajada del señor Madero callaha sobre ci particular. Hahla razóu para
ello? El señor Calero v la Secretaria de Relaciones Exteniores dehen aelarar..

e-te 1)UfltO ( 17).
Lo que está fuera (Ic c1icusi6n, es ci siguiente cablegrama dirgido 1:or

a Secret aria Particular del Pres:dente Ma1cro i tu agente I Iopl.iii.: 'Ges
tione ante ci Departaflieflt() de Lstado quc c J)roceda at arresto (lcl I)idal)1),

cu y a it1tiiiia actividad 5liflit mayor peligro (Itic la acejoim COaliga(hl de toda5

ins fuerzaa re-olu_ ionarias nuidas. I Inga corn prender que los e llcmeiitos (IC



Orozco, Vázquez-Góiuez y Zapata están absolutaniente divididos v que
Didapp está para reorganizar las fuerzas dispersas: y que si ci Departanien-
to de Estado procura detenerlo, mi gobierno asegura restablecimiento paz en
breve.'' Mensaje que yo recibI antes que el agente Hopkins, debido a las
maniobras de tin habil agente clue vo teuIa en Galveston Texas, quien mc
reprodujo I ntegro el texto del cablegrarna. Por lo taito, procure esquivar
tin ejército de espIas que puso sobre mis pasos el I)epartainento de Justicia
por instigación del agente de Madero ante ci Departanieuito de Estado.

No pretendo hacer una historia del caso; otros se encargarán (IC esta
labor: pero si deho hacer constar aquI que el gobierno norteamericano hacIa.
una guerra sin cuartel a los revolucionarj 05 hasta pasivos. Porque todos los
eleinentos civiles, que vivIan escondidos sin hacer labor alguna revolucio-
naria, fueron precipitados en las cárceles sin orden alguna de autoridad
competente, y solamex.te porgue no simpatizaban con el señor Madero.
TenIan especial interés las autotidades federales de los Estados-Unidos en

ujantener el gobierno del señor Madero? A qué obedecIa ese interCs? Como
pals limItrofe, los Estados Unidos solamente podIan hacer obervar una ac-
titud neutral de parte de sus subaiternos, sin irse al extremo de encarcerlar
A seres inofensivos; porque, segin la constitución americana, todo indivi-
duo goza del derecho de vivir honestamente en los Estados-Unidos, sin quc
nadie pueda perjudicarlo en su persona é intereses, ni mucho menos atentar
contra de su libertad individual. Sill los enenligos politicos dc
Madero y refugiados politicos mexica tios sufrieron to'Ia clase (IC ultrajes
manos (IC la z autoridades dependientes del Depertamento de Estado (1 5).

El mismo Comité de Relaciones del Senado Aniericiio pudo counpren-
der esto misnio, razón por la que se vió obligado á inandar Un 'tibcornitC
lara que hiciese investigaciones a ese respecto. No compren(lIaul has autori
dades ejecu ivas de la Casa Blanca que ci unovinuiento en contra del gobier-
no del señor Madero era nacional, couno quc se trataba de salvar grandiosos
intereses próximos al naufragio- i1I señor Madero no gobernal)a, desgol)er
naba al pals.

Ayuda manifiesta del gobierno norteamericano
IX.

Viene ci levatitanuiento (IC ía Ci udadela y ci senor Madero C y e CO1111)e -

lido a renunciar su puest, por no quedarle otro recurso. Los rcvoiuciona1
rios 'ntran en arreglos con ci Jefe supremo dcl ejCrcito. v Cte sube a1



er	 - wr	 w - w -rr w-	 ,

poder, casi en los momentos en que la administración republicana desapa.
rece de la escena polItica enlos Estados-Unidos. Nosotros creIainos qite la
nueva jefatura demócratica camhiarIa su polItica respecto de Mexico; pero
todo el inundo se engañó. Profesando ambos partido ainericanos política
diainetralmente opuesta, cómo se explica la continuación de la poiltica in-
ternacional del Partido Republicano? AhI está el misterio, que urge resol-
ver. Con el cambio de gobierno en Mexico, nuevo levantamiento en armas
tonia increinento, capitaneado por los mismos amigos del señor Madero,
qilienes toman por bandera una idea constitucional, dizque pala restaurar
tin regimen demócrata, que tan malos resuitados dió en Mexico. Los Esta
dos-Unidos se electrizan ante la idea de restauración y parecen prestar su
apoyo a los nuevos revolucionarios. (19).

Ahora, es posible Un regimen demócrata en Mexico similar al que exis-
te en los Estados-Unidos? Es iniiti1 argumentar sobre este punto; porquc
la Constitución mexicana, ni en los tienipos de Juãrez, ilegó a regir en todo
su vigor; por la sencilla razón de que la Constitución de 1857 fuC hecha para
un pueblo inás avanzado que ci nuestro. lEn Mexico janiás se ha goher-
nado con la Coustitución! (20) Si ella fuese viable, por qué el señor Ma
dero no gobernó con ella? V es que aquI todo lo esperamos del poder; no
existe Ia iniciativa privada, ni estamos dispuestos a aceptar los derechos hi-
laterales. Dejando a tin lado hi no-existencia de ilustración puraniente de-
mócratica, tenemos otros defectos que dernandan cierta restricción en ci
ejercicio politico. Si se nos hubiese educado, en los 35 aflos fanio,os, para
ci ejercicio demócratico, esta era la fecha en que cualquiera gohierno ftiera
viable, sin Ia intervención de Ia fuerza militar; pero ci pueblo, despertando
de tin letargo profundo, quiso disfrutar de un ejercicio fuera de sus aican-
ces intelectuales politicos. Cuando ci señor Madero —y quiero suponer que
obro de buena fe, pues no existen argumentos para lo contrario — pretendió
establecer tin regimen demócratico similar al aniericano, la gleba pretendió
asesinar a las clases ricas, inipuisada ior Jos mismos hermanos del infortu-
nado Presidente. Yo no fiiI testigo de esto, porquc me cncoiitraba fuera del
pals; mas no existe duda de ello, cuando las mismas clases conservadoras,
ajenas en todo tiempo a los moviiiiientos politicos, se distinguieron hasta ci
grado (IC ayu(Iar, con su asentirniento moral y material, ci tnoviiniento del
general don Felix Diaz, a fin de recon(luistar la paz v ci bienestar per(iulo-
Cli ]as maiios del señor Madero. (2)

Las Estaios-T nidos no quieren comprender esto v han prefericlo Coiis
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tituirse en jueces de los jefes de ese cambio. Ahora, que ese pals amigo
disfrute ó no del derecho de reconocer al gohierno emanado de aquel movi-
miento, largainente diserté sobre ci particular a raIz del cambio de las notas
canibiadas entre nuestra Cancilleria y la americana en una entrevista publi-
cada en "The Los Angeles Times'' y telegrafiada al "Sun" 37 ''New York
Herald" y cuyo texto publico a acontinuación traducido del mismo idioma
en que las di. El derecho norteamericanO es inapelable é indiscutible: pero
ci de Mexico es indiscutible tarnbién en atribuir a los Estados-Unidos toda
Ia culpa de nuestras desgracias interiores. Podrá ó no haher intencion da

ada en la ingerencia directa tomada por los intereses norteamericaiios en
nuestros asuiitOs interiores, es el caso clue la amistad cordial y diplómatica
formada con tantos trabajos y a través de tantos alios entre ainbos pueblos, va
desapareciendo; y si los Estados Unidos pretenden nieicados para su conges-
tionada producción industrial en la Aiurica-Latina, es esta la manera (le
ol)tenerlos? (22)

Sin intervención armada, hay que solucionar el
confhcto.

Nadie ignora que una intervención armada Cs deseada por niuclios c1e

mentos corrotnpidos (IC los EstadosTnidos, i fin (IC que SUS mal liabidos
biClieS aumentan de valor; iero conveIi(lrla esa intervencióii 1 la niavorla
dcl pueblo norteamericanO? Yo creo que las cosas, con iii 'ts acertada pm
dente dirección diplómatica, I)UedeIi aün eiicarrilarse 1)ien. Las indicacio-
lies (Ic la Casa Blanca de que haya elecciones y que el actual Presidente In-
terino no aparezca entre los candidatos, podrán herir nuestro amor proplo,

pero las j uzgo hechas de buena fe, aunque con l)rusquedad diplómatica, dc
parte del gobierno de Mr. Wilson, hombre sereno y tranquilo en sus actos
Ellas produjeron una explosion popular, mas nosotros debeinos juzgar las
cosas sin explosiones y solamente Con una calina propia de los pueblos pe-
quenos y desangrados por una guerra civil (IC tres años. Si los medios pri
mero enipleados huhiesen sido más detenidamente estudiados ior anibos go-
biernos, la actual tirantez diplómatica no tendrIa razóii (IC ser: mas, va cine
las dos Cancillerlas fueron descuidadas, ahora solamente cjuedaii la cordura
v la frialdad proplas de dos grandes pueblos y patrocinadas por dos gobicr-
no h()flflid(). QUC hava elecciones y (Inc los mexicanos tengamos mis cx-
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periencia en to ftituro. Que suba tin gobernante honrado y justiciero; por-

( I fle la inala fe de los gobernantes es germen de nuevas revoluciones, y en.
tonces si que tendremos una intervención armada.

;Séainos demócratas de verdad, que haya libertad de voto y que sepamos

respetar el resultado favorable 6 adverso en las-urnas: (23)
tTsted me dira tanibjén, ó, fliejor expresado, me preguntai-A si ahora

babra probahilidades de que la guerra termine y de (l ucia paz, at itnperar la

ley por completo en la Repüblica, vuelve otra vez a reinar. V nu respuesta'
para set consecuente con Jos hechos reales y positivos, tendrá que ser nega

tiva. AquI, en Mexico, no podrá haber paz permanentc1 Si no existe la jus

ticia: y conio la justicia no creo que va sea un hecho: ergo, ustedes los horn.
1)res de la libertad v de la democracia efectivas podran conclur ci silogi'nio

Ahora: por otra parte, no creo ciue sea cosa del otro mundo la aplicación

de la justicia. Para lograr esto, solamente se necesitan honibres de buena fe

y dispuestos iliacer ci bien a sus seinejante". Pero, por (iesgracia, aquI se

habla mucho dc patriotjsino, sin Ilegar a la significación real del térininO: ci
jacobino entiende ci patriotisino de tin modo diferente que ci católico. Para
ci primero, no puede haher patriotismo entre las ondas diáfanas die Uiia ora-

eión no sentida ó en los pliegues dc una invocación a la Divinidad quc no se

amolda alas enseiianzas de Cristo: Dad a! C6sar Jo que es (lel Césary t

Dios Jo que es de Dios. V para ci segundo, tainpOco existe ci patriotistiio

sino entre los creyentes v entre los hijos de la Iglesia. Anibos deben estar
errados, aunque inás ci segundo, porque los pueblos paganos han dado

ejemplos brillantes de ardiente patriotisino y han inerecido que 5115 noinbrcs

pascn en bronces ala posteridad. El patrotismo no es la expresión de irna
creencia religiosa, sino ci amor que Se siente, es la (lefensa contra de toda
invasion, del suelo en que se nace; y para la grandeza y expansion de tat
anior parece una rémora cualquiera creencia religiosa. Es claro que hubo Un
tiempo en que el ainor iatrio debió ser muv estrecho, como que solamente
reconocIa la defensa de una tribu religiosa; mas en aquellas Cpocas en que
tal cosa acontecIa, ci patriotismo ni llegó a exitir tan ampiiamentc cual no-
sotros las concebimos ahora; la verdadera idea de tin amor patrio vasto co
nienzó i desarrollarse en el corazón humano cuando ci espIritu del hombre se
desprendió de toda idea religiosa en ci gobierno civil (Ic los pueblos. Vendo

más lejos, despuCs de la RevoluciOn Francesa y at establecerse la Gran Repti-

blica de Norte de America. Porquc, at existir ci Estado dentro de la Iglesia-

aunque los católicos digan to coutrario col 1111 modus vivendi, no existie-
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(10 Un Jstzido libre civilinente, al qtiedar éste sul)yugado a la Igles!a, todo
patriotismo se aceptaha como ultrahunino, si era de exclusion para los no
creventes Lo cual, podrIa haber sido un patriotisnio espléndido, pero que no
ciejaba de ser la expresión reducida de una porte del los individuos de tin
pueblo. Dc au1 elnacimiento de las famosas inquisiciones y de toda intransi-

iencia poiltica; al grado de compeler a los ciudadanos a creer lo queles re
jnignaba creer. Aunque ha liabido patriotas de todos los credos, pero los
grandes y heroicos p'itriotas, que Ilan procurado difundir ideas de grandeza
patria eutre los pueblos y ennohiecido la raza a que ban pertcnecido, COfliO

lioinbres p6hlicos1 Ilan sido aquellos ciudadanos que no Ilan seguido las en-

sciianzaspolíticas de ning(m credo religioso,
Coino los inexicanos r somos grandes gobernantes cuando aspiramos al

poder, en cuantollegamos a él nos olvidamos de las (loctrillas expuestas an-
tes de subir; de ahI que nos tornemos en CalIgulas, peores quc Nerón en las
alturas de su trono. Porque Un mexicano aspirante al poder hojea las leves,
e.tuclia los cdigos de los pueblos demócratas inás perfectos- y seflala los vi-
cios que agol)ian a la raza y oprimen i tx10 un pueblo, mas una vez ascen-
(IRI0 a las alturas por las proniesas hechas, empieza por ejercer ci poder con-

ftri(l0, precisamente ultrajando las mismas ieyes que juro . cuinplir y atrope

llando toda ciase de derechos individuales; olvidando las promesas y la pAia-
bra empenada ante ci pueblo. Si ci jacobino pide justicia y garantIas, lo
nianda pasar por las armas, porque ci jacohinismo no es factibie en los pue-
blos inodernos, y si es católico, lo manda a que rece por la salvación del pals,
inandando repicar la--, campanas. Lo iico que aparece tangible, es que todo
goberiiaute en Méxicoes amante del nepotism": sin comprenderque los desti-
nos publicos son para lo-, verdaderos ciudadanos, los altos funcionarios de
nuestros gobjernos empiezan el ejercicio de sus funciones con destituir eni-
pleados y a reeinplazarios con sus amigos y parientes. V todo viejo empleado

queproteste, clesaparece, como por encanto, dc la escena hasta de los vivos.

Naturalmente, con esos procedimieiitos, en vez de unificar las unidades
diversas del pais, eiigendran odios profundos; todo resentido se lanza al cain

p0 de la lucha armada, para vengar agravios inflingidos. En los 61tinio s, ao

(le nuestro sér politico-adminitsativo, hemos declarnado enpatriotismo, mas
no podeinos enorguilecernos de ser unos grandes patriotas. El verdadero pa

triotismo no se adquiere por juicios a priori, sino por medio de la aplicación

de la justicia distr1butiva en las altas esferas del poder. Entre tanto tal cosa
no suceda, y existan losderechos preferenciales, es inconcuso que los poilti-



cos ell Gohierno estn sc)fiando despiertos, si crecn ell próximo etab1e-
cirniento de la paz. E's bueno ejercer el r)rmcpio de autoridad con niano de
hierro, pero no ha y que olvidar que las guerras cii M3xico han sido origina-
das por faita de justicia. Si nun se ye qiie la 1ev no se cuniple y quc las ga-
rantIas individuales solarnente cst1ii ecritas v los iuritos de los ciudadanos
se prernian condestjtucjones iiij ustificadas, malamente podrá corn preuder quc
la paz sea un hecho proxirno.

En ci poder lio. se necesitan patriotas de 1.)anqueta, ino verdaderos
patriotas que span pc sar las responsabilidades clue les coilipeten. SerIa niuv
fácil gobernar, si existiese un ciudaclano amaiitc de los dein: empero,
como la polItica de castas no es la ilaniada a liacer el inilagro de iinir a los
niexicanos, solarnentela aplicacioii de" 1as leves fuera la salvadora de utia si-
tuación bien difIcil yg ave. V cuando la justicia fulgure en los actos de In
Adiniiiistración, ese dIa la paz teiidrá que ser uii liecho, sin necesidad de
grancles ejércitos. 1-labria qUieti se encueiitre sobre las arinas por verdadero
deseL de ainbición no satisfccha, inns estov seguro clue la inn orIa quiere
justicia. Coil nantes que la dcii, cst6 iisted seguro de que la paz será
un compleuiento. I'orque no habra paz sin justicia en iiiiguna parte de Ia
tierra, inucho inenos en Mexico, endonde liemos tciiido todo ............
nienos la apiicacióii de las Ieyes Cii favor de las inasas. Por	 () iiiisino, esa
inasas se han dejado engafiar por falsos apOstoles, )orque.1)ucai1 justicia y
garantIas indivicluales. Cuando se buscan derechos v no Se ciicueiutran, SC
apela a lasarrnas 2 para hallarios.

NO'I'A---Text() de a an caita dirig-idzi al Di rector (le <The Virginian Pilot aiid
Norfolk Land Mark,>> Ji i a íz tie I a a o us carii hi ad as entre ico y los E';tados-
Unidos. Dicho periodista es un gran politico deinOerata y uno do los gobexna-
dores was notables quo ha tenido ci Estado do Virginia.

-
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XI.

Conocimiento del medio americano.

a
He tenido siempre la creencia fir in Isiuia de que ci Gohierno Arnericano

nunca ha tenido la, intención de reconocci- al Gobierno actual de Mexico.
A raIz de ser libertado bajo caución de las cárceles norteamericanas,
en donde era prisionero del Gohierno de los Estados-Unidos, pude com
prender que muchos en este pals llegaron a concebir la idea de un reco-
nocirniento próxinio, y hasta innurnerables gentes ilegaron a fijar fecha de
terminada para ese reconocimiento. V, hahiando con algunos dipiomáticos
entonces, pude oir que abrigahan una esperanza en ese sentido; pero yo
ni una esperauza siquiera lleguC a alirnentar de que el Gobierno Ainericano
podrIa, tarde ó temprano, reconocer al Gobierno Mexicano. Por qué esa
eguric1a(l? A fin (lie ser iiiIs explIcito sobre la cuestión que intriga a am-

1)05 pueblos, conviene recorrrer varios hechos relacionados con este asunto.

Experiencia en campo propiclo.

b
He estado viviendo en los Istados-IJnidos en los áltiinos siete años, y

creo estar en condiciones de conocer perfectaniente la manera con que a1gu
nos norteamericanos han tratado con las Repüolicas 1,atiiaas de este hemis
ferio. Me he encontrado en contacto directo con proniinentes politicos de
os dos Partidos doiiiinantes, Republicano y Dernócrata; y puedo decir que
estoy perfectamente fainiliarizad.o con sus opiniones afectando los intereses

(1)—Esta entrevista fu6 eablegraflada Iutera, at periOdico aJtddo pro su co-
rrspoDsa1,
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latinos. Por lo tanto, sin temor de equivocarme, me atrevo a decir que
los conozco a fondo. Durante mi prisión por supuesta violación a las leyes
de la neutralidad de los Estados-t T nidos, en El Paso, Texas, conipareci an

te el Subcomité del Senado de los Estados-LTnidos, el cual se encontraba
investigando los asuntos de Mexico, en aquel entonces expresC terminante-
mente todo lo que yo sabIa sobre ci particular.

Durante la administractón del Presidente Taft, la revuelta (Ic Madero,
creyendo que ella era apoyada por la mayor ía del pueblo mexicanO, alto-;
oficiales del Gobierno se inclinaron en favor de ella y sus amigos; en la me
ra inteligencia de que dicho movimiento en contra del general Diaz impli-
caba un movimiento absolutarnente liberal. Dc qtie el Gobierno America-
no tenIa sitnpatIa por la revolución de Madero, ello no podrIa honr.idatnen-
te ser negado; porque los macleristas hablan estal)lCCi(l0, a travCs de lo-; Is-
tados-Unidos, comités, publicado periódicos revolucionarios, importado ar-

mas y municiones de guerra y hecho cosas abiertamente en connivencia con
algunos einpleados americanos. Alguien llegó a asegurar de que la revolu-
ción de Madero fué planeada en el Departamento de Estado de los Estados-

Unidos; ci cual, a su cez, fuC impelido ó. ello por exigencias de inalsanos
intereseS. V pareCió que la suposición tenla hondo fundamento; porque,
en tanto los Presidentes Taft y Diaz brindaban a la salud ci uno del otro CII

el famnoso banquete de Ciudad Juárez, parecIa entonces que en ci Departa-
mento de Estado se conspiraba v se fomentaha una revuelta en contra del
segundo. Tal vez los altos empleados americanos tenIan a la vista mejor
polItica liberal para Mexico, I fin (IC proporcionar una oportumiidad propi-

cia para el ejercicio de una verdaclera denlocrTmcia a los inexicanos; mas,
inspirados por partes interesadas, esos niisiiios oficiales no pudieron ver
bien la manera de que Mexico pudiese gozar de esa oportunidad, sin atemi-

tar ó recurrir a una revoiución: Si los simpatizadores de Madero se 11ubieeti
tornado el trabajo de estudiar las caracterIsticas de éste, estoy seguro, ellos
habrIan encontrado que dicho revolucionario no era ci hombre para go-
bernar a Mexico en estos tiempos. El señor Madero carecIa de los requi-
sitos indispensables en un cerebro politico y gobermiante: prometió mucho

a las clases faltas de cultura, y cuando ci cuinpiimiento se p1.150 a discusión,

tuvo que defraudar las esperauzas de sus mismos amigos, teiiiendo, co-
mo consecuencia directa, la continuación de la revuelta, cuyos elenientos
fueron aunientados por nuevo ni'imero compuesto por viejos empleados in-
justatnente destituIdos de sus empleos. Entonces la adniiuistración de Taft
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demostró parcialidad y todo enemigo politico de Ma riero, ref ugiacle eli te-
rritorio americano, file' a dar a la- circc1e;, con el pretexto de violación a
las leyes de neutralidad. V r qué cuando Madero revolucionaba nadie
file' aprehendido por la misnia razón? Esto, entiendo, prueba casi iliia COIn-

1)licidad de parte de algunos altos empleados norteatnericinos y liy funda
mento lara que yo lance la acusac!ón (le que dichos oficiales dehen ser con-
siclerailos como autores.

No hablo de memoria, hahiendo ido vIctima yo mismo y perianecido
ell cãrcel por cerca de sicte meses; niáxitne cuando se veIa paimariamente
que lo.,; eni1eados y agent :s de Madero inanejaban a las autoridades norte-
americanas, ponien(lo ell a todo enenligo, sin Ins forinalidades de ley.
Cuando el Subcoinité estuvo en El Paso, sUS miembro. componentes fuerpn
sorprendidos prr tales ultrajes al derech() de gentes; porqne residencias y
personas privadas fueron cateadas, ell de una orden expresa
de la Suprema Corte de Justicia americana, qu prohihe tales diligencias sin
orden terminante y por escrito. Vo fuI registrado y mis equipajes embarga-
dcs, cual si fuera un crAminal vulgar v del orden coinin. V todo esto sin
orden escrita dc juez coinpetente. X tuve dos espias (le Madero a I.-Is puer-
Ins de la cárcel, par violar mi corespondencia y abrir telegramas; poni6n-
(1onc CU In iflI)()'-ii ii lad (IC coinunicarme con liii prOpia familia.

Despecho por una derrota.

C

Naturallncnte, cuan(lo cl (obierno (IC Madero file' derrocado, ci chasco
sufrido con tal motivo, por In adiiiiiiistración americana ftié grande, y Ci

gui pe terrible imma ci regimen reptAl)l icano. FuC muv Mcii cntoncs compren -
der qUe, CUInO consecuencia logica, imima politica algo aiubigua en sus mani-
festaciones expresas de I)arte die los Istados—Unidos, dehió producirse hien
pronto; y cuando el niovimiento d Sonora fuC declarado, la poiftica norte-
americana cainhió conir)letam(ntc de frciite: las persecucioi'es (us ininuyeron
totaimente . Es probabIt suponer que esta tactica solaniente era exciusiva dë
lOs empleado de baja categorIa v que los nuls altos funcionarios se encon-
trahan en avuiias. V, de hecho, tengo que confusar, siquiera por honor de-
bido al Presidente Taft, que ci Jefe del Gohierno Americano fué cuida-
(1oamente gtia(1aCIO en total iguorancia de lo-; lieclios reiativo I Ia cuesión
mexicana. PeronaIrnente, nada injnsto fuera decir que CI quiso tratarnos



con cierta justicia; relevándolo, en parte, de la terrible culpa que pesa sobre
sus subalternos, que habIan formado una agencia revolucionaria en el De-
partamento de Estado y en una adniinistración que no tengo inconveniente
en afirmar que tuvo deseos de ser honesta. Empero, como además del Presi-
dente habIa otros en la cuestión, y estos otros no pueden, ni rieben, ser in-
cluIdos en la lista de la gente honrada, hay que calificarlos conio piratas en
mar y tierra. Sobre éstos hay que hacer recaer toda la culpabilidad. Derro-
tados en sus inicuas y ocultas maquinaciones, no han creIdo cuerdo ui or-
gulloso permanecer tranquilos con la derrota y están fomentando todo de-
sorden, a fin de hacer rodar el actual goberno en Mexico.

Sin embargo, si esos individuos, que luchan en la sonibra, tienen algo
que hacer con los actuales acontecirnientos, es cosa que se vera ma's tarde;
lo que urge establecer, desde luego, es si ci Gobierno Americano ha hecho
inal en no reconocer al Gabierno del general Huerta, ó, si, en alguna vez,
aceptó la legitiinidad del preseute Gobierno Provisional dc la Republica.

Una Creencia Errónea,

Algunas gentes creen que el Gobierno Ainericano dió a entender, por
medio de su Embajador aquI y actos indeclinables, que el Gobierno del ge-
neral Huetta habIa sido reconocido como constitucionalmente interino, cuan-
do Mr. Henry Lane Wilson felicitó a aquél, al tiempo de su ascención al poder
en union de otros diploniáticos europeos acreditados entre nosotros. El mis-
ino Gohierno Mexicano construyó esa congratulación conio Un reconocimien-
to, afladida a otros actos de ipso facto indicando adhesion a su legitimidad.
Por lo misino, la sorpresa fuC grande, cuando ci Gobierno Arnericano no
contestó la Carta-Autógrafa del Preside1ite, reinitida conforme al Protocolo;
ese silencio indico claramente que ci Gobierno no habIa sido entonces, y no
lo es ahora, persona grata a la Casa Blanca. Dc consiguiente, aunque ad-
mitido como gobierno de facto para tratar con Cl en asuntos de mera rutina
internacional, Se le ha retirado un reconocimiento que signifique inateria
bastante en derecho de gentes para cambiar irnpresiones de CancillerIa.

Se ha querido, imprirnir en la mente polItica americana que mientras los
poderes europeos Ilan reconocido a este gobierno, para ayudarlo a estah1e
cer la paz, la poiltica de no-reconocirniento de parte del Gobierno America
no está coinplicando ci asunto; no obstante, la Casa Blanca ha pernuanecido
sorda a esos claiores; y si algunos negocios han sido transados, su trami
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tación se debe a consideraciones especiales hacia el Etnhajador Henry Lane
Wilson; que, de otro modo, las relaciones con los Estados-Ijnjdos habrIan
sido totalmente interruinpidas.

Ahora, tienen los Estados Unidos el derecho de rehusar el reconoci-
miento del Gobierno Mexicano? No creo queexista alguno que se atreva a
discutir tal derecho. Perfectamente sab la yo que los Estados-Unjdos jamãs
reconocerIan este gobierno, y sin tomarse el trabajo de dar razones oficiales.
V Si existe alguno qtie tenga agravios en contra del Gobierno Americano, yo
debo ser contado en primer término; porque fuI encarcelado en la tierra de
las libertades individuales sin razón legal; sin embargo, deho ser el primero
en reconocer el privilegio de todo el pals para manejar libremente sus desti-
nos internacionales: si los Estados-Unidos no quieren extender una mano
amiga a este gobierno, ninguno puede, dentro de la ley, compelerlos a ha-
cerlo. Es privilegio del Gohierno Mexicano probar que se encuentra den-
tro las prescripciones del derecho irternacional para ser reconocjdo por las
Potencias extranjeras; pues parece que los argumentos aducidos por la Can
cillerIa de Mexico no han podido convencer a la CancillerIa de los Estadosi
Unidos. Al contrario, algunos enviados especiales mexicanos cerca del Go-
bierno de la Casa Blanca han complicado la situación y envuelto al pals en
una pésima inteligencia con nuestros vecinos; pues, dragoneándola de "su-
blinies internacionalistas y diplomáticos'', comeuzaron por dirigir terribles
ataques al Primer Magistrado de una nación amiga. En cualquier pals ci..
vilizado, tal conducta habrla acreditado tin castigo, destituyendo a sus an-
tores. En vez de preparar terreno, han hecho saltar los negocios a una
bancarrota diplomática. Porque una situación tan delicada reclama los me-
jores elementos del Gobierno. Hite no es tiempo ya para considerar cosas
inátiles; se ha dichoy se insiste en ello—que este Gobierno no ha liegado
al poder por medios legales, y es nuestro deber deinostrar que ejerce sus fun_
ciones en conformidad con la Constitución; y si no fuera asI, este sera' el
derecho exciusivo de los niexicanos para dccidirlo, puesto que ellos son los
jnjcos jueces de sns propios destinos. Cualquiera ingerencia exterior en
ese sentido no debe considerarse sino como intervención indjrecta en nues-
tros asuntos interiores.

Si los Estados Unidos no tuviesen casos corno el de Panama, el de Ni-
caragua y otros de moral dudosa, habrla sido cosa bien sencilla aceptar sus
esCriiPUlOS morales en nuesto caso; pero el pueblo mexicano, sin tomar en
consideracióii la legitimidad de este Gobierno, no podrIa---ni puede--' su-



frir una imposición en sus asuntos internos, si desea vivir con vida sobera-
na é independiente. Nosotros podrIamos estimar en lo quevalen las pre-
ciaciones de la Casa Blanca, al declinar el reconocjmjento de este Gobierno
porque podriamos colegir el no establecimiento de males precedentes; en
cambio, fuera imposi'le admitir una lección de moral interiiacional piThlica
de ella. Yo personalmente soy de opinion de que este no-reconocimento
puede traducirse, con el tiempo, en beneficios para Mexico; pero también
poseo la firme creencia de que el argumento aducido para no reconocer a1
general Huerta carece de base V no ha sido combatido con bizarrIa. Si es
te Gobierno dehe su origen a tin golpe de Estado, después fué aceptado por
el Congreso Mexicano; lienando asI todos los requisitos legales; y iii el Go-
bierno Americano, iii otro alguno, tiene derecho para discutir su naturaleza
y la inanera cómo vino al poder; expeditas SUS prerrogativas internaciona-
les para reconocerie ó n, carece del derecho de 'poiler sobre ci tapete de la
discusión lo que corresponde al pueblo inexicano definir.

Cam que reclaman diferente interpretación.

El reconocimiento, indudableniente, liabrIa venido, si algunos fanát icos
no hubiesen arruinado toda combinación honrosa. Se ha rep.tido hasta el can-
sancio de que si Europa ha reconocido a este Gobierno, los Estados-Unidos
están obligados a hacer lo niismo. No se" Si este arguniento ha sido sosteni-
do en nuestra Cancilierla; lo que si puedo y debo decir es que argurnentos
de esa Indole son dignos de sus autores y merecen ser calificados de muy p0-
bres: no existe siinilaridad de circunstancias y condiciones entre Europa y
los Estados Tm nidos; todo lo contrarlo, en la cuestión iliexicana, Europa y
los Estados-Unidos son rivales, en vez de coexistente factores de dedución
idealógica. Europa y los Estados-Unidos no podrán jamás encontrarse
animados por los mismos móviles en algunos asuntos internacionales. Aun-
que yo tengo simpatlas hacia las Potencias europeas, por ci continente tral-
do a Mexico, por razones bien claras, en achaques de pan-alllericanismo,
tengo que ir en desacuerdo con muchas gentes. No huelga decir que soy
amigo preferencial de los EstadosUriidos, y los intreses de este pals son
tantos y tan grandes en México asi como en toda la AmCrica Latina, qu
fuera una mentccaterla olvidar todo lo quc les debeinos en nuestra vida po
iltica y comercial. Sin obligacioii de parte (IC los Etados-Lxiidos para imi-
tar el eemplo de Europa, me teiflO que tampoco fueran muchas las ventajas
que Mxico podrIa obtener con el solo reconocimiento europeo. En caso
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desgraciado de una guerra con los EstadosiUnidos, la Europa nos darialas
espaldas; v si existen politicos ó diplomáticos mexicanos que crean lo contra
rio, no merecerIan un calificatjvo Inny honroso. Tampoco esto quiere de
cir que el reconocilniento europeo no deha ser agradecido y estimado como
una niuestra Je Buena amistad; lo que si digo, es que, en tanto la Europa
ha reconocjdo a este Gobierno, los Estados'Tjnidos han reliusado hacerlo:
considerándonos, por lo tanto, en no muy buenos térininos de arnistad con
nuestros iioderosos vecinos.

f
Una buena voluntad é intención mat

desarrolladas.
Alas será preciso expresar aqul que este noreconocimiento, cgin nil

mal entender y saber, tampoco debe traducirse comouna niala voiuntad,
hacia el pueblo mexicano del pueblo y Gohierno americanos; sinceramente
creo que ci Presidente Wilson es honrado en su polItica y su tnico 'escrt'ipu-
lo consiste en no poder, a conciencia, aceptar lo que él juzga irregular en sit
formación. Es Un hecho innegahie que él jams admitirá la legalidad del
Gohierno Mexicano y si rcconocerá a cualquiera que ci pueblo elija libre'
mente. Esto significa que ci Gobierno Americano no es eneinigo del pueblo
mexicano, sino que (inicameute desea tratar con tin gobierno que él crea
constitucional. Por otto lado, ci genes-al Huerta, habiendo sido aceptado
por ci Congreso Mexicano, piensa tener derecho a la defensa (Ic su poder
La ünica inanera de - jlegar a tin acuerdo, seg(in yo cornprendo,es que el ge-
neral Huerta deje a sus amigos hacia tin ]ado y permita que las elecciones
se hagan en octubre. Cualquiera que resulte electo, será reconocido por los
Istados-1Jiiidos; de lo contrarjo, en esta situación anormal, ning(in gobier
no fuera sólidamente responsable en derecho internacional.

g

Una indiscreción que fora1ece at enemigo.
Es tina gran niñerIa suponer que ci Coiigreso Americano no está con

el Presidente respecto a la cuestión inexii ana. Si hubo momentos en que
anihos divergIan, y en que ci l)ue1)lo no se encontraba sino distante del Pre-
sideutc, los ñltiinos acontecilnientos haii venido a unir todos los elementos
a las fuerzas del Presidente. Soiameiite un movitniento hizo tal inilagro, las
ino poi-tunas deciaracjones de algunos agentes mexicanos, indicando que
el Congreso y el pueblo americanos no andaban de acuerdo con el Presiden
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te en esta cuestión; y si, en verdaci, existla la tal desavenencia, ella debió
desaparecer en vista de los grandes problenias nacionales envueltos. Cierta-
Inente, creo cjue existió total incoiiformiclad con las inedidas tomadas por ci
Presidente y ciue el pueblo continiia a la expectaciOn cle lo que venga, inns
nada clifIcil fuera tenerlo con el Presidente. S pudo separar al Presideute
del Congreso v uneblo alnericanos, pero faltó talento para lograr tal derro-
ta desde el campo enernigo. Las victorias cIipoináticas no se obtienen con
haber vivido y estudiado polItica internacioiial en Lis fábricas de catnotes
en Querétaro.

h
Una declaración preiatura.

Hicii q tie es cierto quc VO tengo In crcencia de quc los ltados-U ijidos
110 gozaii (Ic 111 ngiin derecho para inezclarse en nitros i iitcr OrCS, sol)re to-
do cuando ha sido tangible de quc Madero hizo su revol iición a)ovndo 1r
ciertos oficiales de lo istados-Unidos, sia embargo, cualqiiiei- enviado es-
pecial ó confideiiciai dcl l'rcsiricnte de CSC pals, COIl fusion auistosa, tiene
derecho a ser rccilndo y oIdo, sin violar ning(ln prin :ipio (Ic nuestra sobe-
ranIa. Porque el derecluo de ser \eC1flO y teller grandes intereses iti1J)uctos en
en Mexico, in puedeii coiistituir tin derecho (Ic niediación, iii tainpoco ser
rel)utados coino tin privilegio par iinponer arreglos (Ic iiuestras dificultades
interiores. Nada difIcil fuera quc nosotros aprcciásenios, cono iiidivi(1uOS, In
generosa oferta americana; em pero, COlilO nacioii , no fuera posible dejar I '-
sar inadverticla uua i tgeren cia (IC tal indole v taiiiano. Generalniellte, algu-
nos ciu(Iadanos nuexicanos cuII)an a lo' Estados-Uiiidos por sus dS.racii
futuras, y serIa relevar (Ic respollsal)ilnlades en caso (le adtllitir cuai(luier at re -
glo surgido por la sugestion aniericana con 10 rebeldes. Pai caIlll)io, tailll!)ill
reputo coino extemporinea la priniera dcclamacioii de este Gobierno, al iiidi-
car que Mr. Lind fuera persona no grata é inadinisible Sn presencia aquI,
nienos que trajese credenciales en debida forma y ci reconocimiento de este
Gobierno. Al menos, esta dcclaracióu fu prenlatuma, l)OfllUe nadie COHOC1U

oficialmente cual era la misión del peronaje; y habria sido till soberbio geL
pe diplomático, si 61 hubiese sido originado en vista de in cleficiencia de In
fusion de Mr. Lind. Un ci udadano particular tiene (lerechos expedites iama
ser recibido por cualquier funcionario piThlico, y Si Mr. Lind deseara ver a al-
gun ernpieado del Gohierno, era otro privilegio del funcionario solicita-
do para recibirle 6 no; sin que este sea motivo para una declaración previa,
cuando se desconoce su rnision.



-42 
-	 -.	 -.

V &sI como esto fu condenable, en caunbio, la actitud de este Gobier-
no después merece aprobacjón, por ser la (mica nianera de proceder; permi-
tiéndorne solatnente tachar el tono de demasjaJo alegre para un asunto tan
profundaineuite grave y triste. Por lo deniás, el pueblo niexicano sabrá siern-
pre estar con los hombres que saben clefendrle su honor de pueblo legen-
darj amente altivo. Negindole una entrevista a tin peronaje que representa
al Jefe de una grn nación y cuva niisión se dccfa era en beneficfo de Mexico,
esa precipitación denuncia falta de serenidad en la contienda. Si ese ciudadano
procurara herir nucstra suceptibilid4-d, infligiendo afrenta al honor nacio-
nal, al proponerrios cosas denigrantes como pueblo, entonces—y solamente
entonces—habriamos nosotros teiiiclo ci derceho de dar aitn mds fuertes de-
claraciones al nuundo, v Cstc nos tendrIa que apoyar. Los individuos v las
naciones tienen diferentes principios gobernantes: los individuos son exci-
tables, eritanto las naciones son frIas en sus procedimientos.

SOl)rc todo, cuando los acouitecitnientos posteriores vinieion a probar que
hemos retrocedjdo. Es preferible crecer más fuerte en una sit uación que re-
troceder.

I
I a culpa es del Gc bierno que reclama.

V d travs (le tolo csto se ye que ia sit uación en nada ha inejorado; si
existiese algi'iii peligro en nuestras relaciones COU los Estaclos—Ijuidos, Cl
(Iel) atril)uirsc al (cl)ierno Auiiericano. Este pals estaba en completa paz,
prospero y rico, gobernado por iuiaiio de hierro, y todas nuestras desgracias
S delieii a los intereses ainericanos. Si ci Gol)ierno Amcricaiio (S aiisio 0,
como debo de suponerlo, (Ic avudaruios para i-cstablecer la paz en Mexico, no
tiene que hacci- inuclio: con mandar d la cdrccl a todos los fihibusteros anie
ricanos, ci asuato quedarIa pronto arreglado. Nosotros no comenzanios este
incidente, fué Madero quien lo hizo con la ayuda y simpatIa de algunos
n orteaniericanos.

Ahora, los daflos a las vidas y propiedades aniericanas, ó de cualesquie-
ra otros extranjeros, no exhiben una base legal iara una ingerencia exterior.
Cuan(Io esos interees vinieron at pals, lo liicicron en Ia inteligencia de que
tenfan que someterse a las leves y coiidicions de este pals: si &te se en-
cuentra en situaciones turbulentasy sacudido por una guerra civil, todo ries
go debe (lividirse entre todos por igual, no importaudo la fihiación ó nacio-
nalidad cie los propietarios. De consiguiente, una vez vistas )as instn2cciones
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de que era portador el señor Lind, la actitud del Presidente tendrá que con-
tinuar en el misino lugar (Ic antes. Es tienipo de que los pueblos latino-arne
ricanos sepan demostrar a nuestro poderoso vecino, sin agreiones ultrajantes
de que tenemos aiin sangre latina en nuestras venas y sabemos defender
nuestra dignidad de pueblos cotistituidos, sin perinitir ingerencias exteriores
en nuestros asuntos interiores. Ha sido un error de parte de algtinas flaciO-
nes centro y sud-aincricanas permitir a los Estados-'Lnidos iiicdiar en su
negocios internos. La Doctrina de Monroe aparece coino principio de usur
paciOn, en vez de una ley de protección ellcontra (le agrciones extran-
j eras.

Se ha dicho tambin que lo- Estados-Unidos desean enseflarnos moral;
Pero, si los Estados-tinidos piensan abrir un tribunal para ajusticiar a las
autoridades mexicanas por la mnuerte de los seflores Madero y Pino Swirez,
mucho inenos el pueblo mnexicano poiria tolerar seinejante procedimniento,
puesto que este pueblo es ci iinico jtiez conipetente para ajusticiar a sUS

Presidentes, en caso de cuii)abilidad : ci PlSi(lCfltC y sU colal)oraclores son
respoimsal)les ante ci pueblo mexicano, v tcndriin (Jile rsistir por in fuerza
cuaiq niera presión extra iia.

I
Un apoyo fuera de lugar.

Adernás, ci Gobierno Mcxicaiio 110 CS Ull gobierno revolucionario, pa-
ra justificar la cita del Presidente Americano por lo que respecta a la ne-
gativa del Presidente Hayes par reconocer al general I)faz en 1S77. 1-cl
gobierno de Huerta fné la consccucmicia de muutuo Lonveumio entre los revo-
lucionarios encabezados por ci general don Felix Diaz v ci jefe dc las f tier-
zas federales, defensoras de Madero, solaimiente para ser consecuentes comi los
representantes extranjeros, sobre todo ci americaiie, quienes suplicaroii la
cesación de las hostilidades. Porfirio Diaz era un comiiplcto revolucionario
en 187, por lo tanto, la aplicaciómi dcl niismo principio es irregular por ci
Gobierno de \Vashiugton. Cuando ci general don Flix Diaz aceptó firiuiar
un tratado (IC cesación dc hostilidacies con ci general 1-luerta, aqu1 vino a
ser un ciudadano privado y éste fué electo I'residente Imiterino Coiistitucio-
nal por ci Coiigreso de Mxico. Los deiiias revolticiomiarios se replegaron

es regimen del pacto; por consiguiente, ci gobierumo revolucionario 110

materializó, porque todas las facciones en rebeldia abicrta contra ci gobier-
no de Madero, convinieron en trabajar en conforinidad con Iluerta y cefli-



dos at convenjo firmado. Debe consjderarse como Un error toda discusión
ulterior de ete punto, porque es tin hecho clue el general don Felix Diaz
nada tieiie que ver con el Gobierno actual. Visto lo cual, qué argumento
I)odrIa ser via1)1 para el Presidente Anierjcaiio at insistir sobre que este
Gobierno no es cciitituciona1? Si no lo es, no comprenclo ci porcine' el pue-
1)10 mexicano no to ha derrocado hace tninpo. Per elide, el case del Oral.
(Ion Porfirio I)Iaz es de inoportuna citación aquI: no siendo los Estados-
Unidos jucces coinpetentes en farmaciones de gobie r iio, dehen aceptar Ia
constitucionali(lad de los que nu Congreso sol)eraflo ha declaraclo constitit-
ciotiales, conforine a las leves fundanìcntales mexicanas.

V per lo que incu nhl)e at coin promiso de una libre eleccióii , es mm iii-
lierla que se toque come, arguinnto en una nota diplomitica, porque el
Congreso yn dccretó la le y repectiva v ci gobierno ha convocado a ellas
para octubre proxirno.

1
Intenciones que afecten a la soberanIa, deben rechazarse.

F"-' toy seguro, Cl pueblo inexicano,no porque aine al gohierno, sine,
)rque ha ecinprendido que ci Gobierno Aiiicricano no tiene nacla clue ha_
cer en iiuetros asuntos interiorss, esta llalna(Io a reiudiar cualqniera iiidi
cación (Ic iligerencia externa. Si aliora permit i iuO que la Casa Blanca iii-
tervt. uga, a guisa (le niediacion, en asinitos (jue afectaii directaineute a
nustra soberan ía C0fli0 nacioii ndeendiente, es nil hecho que debeinos
coiicluir ci ue inds tar(le csta toleraneja envolvcrIa mediaciories ai'iii nids
graves y peligrosas. Poi que la indkación de (Iue ci general Huci ta no dc
be permitir -u candidtin a, es una Iniposicion al plicl)lO I1iexjcaiio por ci
Presideiite ainericano, y esta no es la manera de ayudar para una pronta
soluicion del grave pIc'l)IelIla, put sto que tam poco esto deja de aft ctar nues-
Ira sol)erania.11-lay que evitar los males precedentesi Ninguna nacion que

estimc en rulgo pcdrIa tolerrur estas cosas. perdieiido terreno ante las de-
niis naciones civiliza(las del globe. Ademas de ci uc tal ind j cac j óii envuelve
de-cos especiales de parte del Presidente Americano, de qtie cleterniinada
ierso m gobicrne CII Mexico. Si }Iuerta es o no capaz, esto corresponde a
los inexicanos decirlo: y si los revolucionarios adniitieran tales sujestioucs,
estoy seguro de que no halri an gobierno eonstituIdo que las acepte. Fs
preferible deaparecer como nación q ue adrn itir sernej antes mediaciones.
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Este pals tiene profundo -espeto, y grandes simpatlas para el Presidente de
un pals amigo, mas sus hijos han podido coinprender el fracaso de la diplo-
macia del dólar. Creo que la Europa ha comprendido perfectamente la si-
tuación y todo ciudadano aniericano lionrado ha notado este fiasco dc su
gobierno. Mexico tiene que demostrar que ileva una obligación que Ilenar
en el concierto aniericano, y esta obligación consiste en guardar los privi-
legios de la raza latino-americana; por consiguiente, 110 creo que estemos
solos en esta contienda, sino unidos a todas las demás rptThlicas en este
heniisferio. El Gol)ierflo Aniericano no$ dice que permauezcanios en paz,
y no se considera capaz de ilamar al ordeii a sus connacionales que fonien-
tan revoluciones en la AmCric q Latina. A no haher sido por al-Linos jute-
reses insanos ainericanos, 110 habríamos teuido revoluciones aquI. QuiCn
ha dado a los Estados- Unidos el derecho de cimbiar gohiernos en Mexico?
No fuera aventurado comentar sobre esta actitud. Nos encontranios dis-
puestos a ser buenos amigos de nuestros lil)Crrimos vecinos, pero no podrIa
mos sufrir iniposiciones de ningiin poder terrestrc, iinportando poco sus
medios y grandeza.

k
Un pan-americanismo noble que respete soberanIas.

Es un hecho, puesto fuera de duda, que niiigiiii gobierno se eucuen-
tra autorizado para exarninar la inoralidad interior de otro para aceptarlo:
Si tin gobierno ha sido reconocido por sus propios ciudadanos y ha asumido
ci poder conforine a sus leyes constitucionales, esto es bastaiite para satisfa'
cer todo gusto internacional. Ahora, si ci gobicrno del general I-Iuerl.a no
cutnple con SUS deberes, es el p ucblo mexicano ci que debe ilamaric a cuen-
tas. Ningunos intereses americanos han siclo niolctados inteiicioiialinente
en este pals.

Eli esta gran crisis nacional, es natural suponer (IUC tO(IOS los mexicaflos
deben estar con el que sepa salvar al pals al saber que tin poder extraiio
amenaza intervenir; mas ningin americano tiene por que alarmarse de los
que viven con nosotros, porque sbretnos defender sus vidas y propiedades

a costa de las nuestras. 'V conviene advertir, una vez por todas, que no.-;-
otros SOI1IOS los iinicos jueces de nuestros destiiio, si sabcnios proteger to-
do lo que Cs extranjero entre nosotros.

Para tin pan-americanismo noble y amplio, estoy listo para sacrificar-
me; pero que se respeten las sohe1anlas de los pueblos de este Co:tinente.
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NOTAS.

(1)—Existe tambin otro grupo en polItica, que a sI mismo se intitula modera-
do. Lo consl.ituyen elernentos que militan en todos los partidos, careciendo de
corivicciones propias. Este grupo mas hen debe considerarse como una rarniti-
cación de nuestro viejo 1rtido Conservador. Hay clericales de buena fe, Con-
serv adores de buena fe: I)eLo yo nunCa he COflOCido un nioderado de buena fe, y
Si to hay, contieso que y o no lo conozco. Generalmente, los hombres Ilamados
inolci'ados son peligrosos en politica, porque hasta juran y protestan cumplir
las ]eyes cuando están convencidos de que SOfl perj urns: y, realinente, todos nues-
tros infortunios politicos son obra de esa gente.- Es rnuv fcil distinguir a los
latnosos moderados: si se retieren a los conservadores, los unman traidores, y si
A los liberates, les aplican el tItulo de herejes.

Siendo tItulo de orgullo luchar de frente pot' un principio (ualquiera, teniendo
los moderados hi hipocresla y ci lucro personal pot' mira principal, es was dig-
na de estiinación una oveja descai'riada en caimno real que un moderado de ésos.
Acepto los tolerantes, mas no os moderados.

**
(2)—Si se trata de una lucha poiltica, einpuuiau como bandera el botmn y hasta

el saqueo, aunque tengan que persignarse antes. Muchos rebeldes surianos en-
tran saco en las poblaciones ilevando una imagen del (Jorazón de Jesds. Otros
traen una Guadalupana.

***
(3)—Tainpoco CSOS grUpOS pueden liamarse jacobinos, aunque los conservado-

res y inoderados asI lo digan. Porque seguramente que ci jacobinismo en Méxi-
Co ya no existe, at inenos corno grupo perfectamente organizado.

Ni lo anterior quiere decir que yo cotnulgue con las opiniones que se tiene y
tuvo respecto del jacohinismo en M6.'cico; porque a esa pléyade destructora que
surgió del seno de la Revolución Francesa, se le deben las libertades democr(itj-
cas de que ha podido gozar ci inundo actual. Los jacobinos fueron una necesi-
dad para destruir privilegios rnonárquicos bien arraigados.

(4)—Creo que Ia opinion internacional ha ido de abismo en abismo a este res.
pecto. Si dentro los cargos concretos nos ha faltado valor para seflalar respon-
sables, en los hechos abstractos nos ha faltado cordura para juzgar. Nosotr-os
somos los responsables de nuestras propias desgracias, aunque dada la afiriiia-
don: teneinos virtudes espartanas de valor, pero nos faltan las prendas atenien-
ses de civ isino.

** *
(5)—Conociendu poco de instituciones dernocraticas, es logico estar subyugados

A quienes was saben. maxitne cuando nos unen lazos obligados a los Estados-
IJnidos. rrodavfa no podernos cantar las victorias de los pueblos fuertes.

***
(6)—''lCu6nto inejor in fuera decir que sornos su periores a los Estados_Unjdos

en ci ejercicio d	 reinocatico	 rPero caezco de razones en q ue apoy aNne. TodavIa
profesainos la idea de que quien debe ,v no paga, obra bien ; doctrina codilicada
solameute en los pueblos sin honor internacional. Nuestro ma! entendido orgu-
Ito estriba en resolver nuestros conflictos interiores y exteriores a punta del sa-
ble; to que no constituy, ciertaniente, unit base sOlida para unit nacionaljdad
respetada ante los ojos del mundo externo. '—America contra iuropa, t. V. 1)ág.
402.

***
()--Esta actitud puede ser observada tranquilamente por ]as Potencias euro-

peas, was no pot' los Estados-Unidos: p01' In inismo que Jos intereses son diame-
traimente opuestos.
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Says revolt is at an end- -Madero Takes An Optimistic View in
M€ssange to Congress.

cM EXICO CITI, Sept. 16.—But one reference to the relations between the United
States and Mexico was made b y President Madero in his message to-night to
Congress, and that was in conection with the American claims for indemnity gro-
wing out of the battle of Juarez in iii. The reason for their remaining unset-
tled, he informed Congress, lay in the exaggerated demands.

Regarding the $20.000,000 war loan made in June, he said that 18.000,000 of
the loan had alread y been expended. The president declared that the revolution
was practically ended and ascribed to a certain few whose ambitions were unsa-
tisfied in the revolution against Diaz, and to a certain part of the press which he
alleged had given "false and exaggerated news," the spread of the belief that the
government was weak.

In his discussion of the claims of Americans for indemnity. President Madero
said that the government, in an effort to settle the claims, had instructed two Con-
suls to Investigate. Eleven claimants, lie added, appeared at Douglas and six at
lil Paso, seeking indemnit y for wounds that theyhad received at Juarez, ''due in
some cases to their negligence, and in others to an iifll)ertifleflt curiosity to
witness a battle."

The indemnities grante 1, he said, were based on judgments rendered in similar
instances in American courts.

The remainder of the message contained assurances that peace would speedily
be restored and dealt with plans for improving tho arm y and with interior finan
cial conditions.

Though he admitted that small bands of rebels were operating in the State
of Sonora and that bandits occupied the atention of the army in the States of
Morelos, Guerrero and Mexico, that slight disturbances existed in a few other
states, the president said that lie regarded the revolution as practically ended.
He alleged that the belief that the government was weak had been spread by a
certain few whose ambitions had been unsatisfied in the previous revolution, and
that "strength to the new movement had been given by certain portions of the
press which has published false and exaggerated news, Sowing panic in the homes
of honorable citizens."

Referring to the$20.000,000 war loan, contracted ]as June, the president said
that eighteen millionsoftheamount had already been exended in maintaining
the campaign against the rebels. He notified Congress that the government would
have to be authorized to make another loan. lie called attention to the fact that
the request some time ago for authority to make a loan for the interior of 5 per
cent for paying indemnities and railwa y subventions had n(t yet been granted.
He said that the state finance' department had passed upon 2,616 claims, which
had not yet been paid.

Including the 20.000.000 pesos borrowed, the president said that there was in the
treasury June 30 the sum of 51. 29.000 pesos.

President Madero recoinended compulsory in ilitaryservice .

(8)—Pi'iblicamente declare tal cosa durante n.i estanc i a en Washington, al pO-
testar en contra del desembarque de marinos norteamericanO s en territorio ni-
cara.giiense y condenar Ia poiltica inteinacional de Mr. Knox, Secretarioenton--
ces de Estado del Preidente Taft. El sivi iente cditw t1 del Washington Herald"
c)mprueba miii actitud:

"Mexico, Santo Domingo, Nicaragua.
It appears that the criticism of Senor Didapp, the representative of the Mex-

ican revolutionists in washington, and former Mexican Consul General to Spain,
Turkey, and later at Norfolk, Va, is pretty well founded when, in his public
utterances, he criticises Secretary Knoc's "dollar diplomacy'',which he maintains



is making a mess of it in all Pan-American affairs, especially so in Mexico and
Nicaragua.

As regards the former, Senor Didapp sa y s that, unable to protect Americans
lives and property by showing a firm attitude toward Madero, the department has
been forced to the expedient of assisting the Mexican government by allowing
Iexican troops to cross American territory in their attempt to get closer to the

revolutionists. This, adds the Senor, under the ru!es of international law, is
equivalent to a declaration of war aainst the revolutionists On the part of the
United States.

While The Herald believes that he is wrong in this contention, because the
Mexican revolutionists are not yet recognized as belligerents by the Powers, yet
it is a queer wa y of upholding the laws of neutrality. If this is considered fair
on the part of the United States then it would hardly be a greater violation of
neutrality to throw a few brigades of United States regulars across the Rio Grande
for the purpose of re-enforcing the Madero armies.

It would seem, therefore, that there is some ground for the contention of Senor
Didapp that our government areadv has -intervened" when it allowed Mexican
troops to cross American soil on their wa y to attack the revolutionists.

Secretar y Knox, while awa y on a mission which an Assistant Secretary could
well have fulfilled, leaves Pan-American affairs in a badly muddled conditions
and the question may be permitted what good his recent trip to Central-American
soil has accomplished. His peace efforts have made a dismal failure of preserving
the peace in Nicaragua.

The object of our proposed treat y with that country has been to authorize the
executive branch of the United States government, with the consent of Congress,
to intervene in Nicaregua, as it did in Santo Domingo in the alleged interest of
the protection of American lives and propert y and the maintenance of public
order. We know what that has meant to the Dominicans. Neither was property
protected nor order maintained. The natives were overawed by the aid of the
American forces. All debts of that republic, since the year one of its existence,
were combined into bonds, and these exehangad for pieces of paper called
Dominican American "guaranteed national bonds'. These bonds have the inte-
rest guaranteed b y the United States, but not the principal, by the collection of
Customs moneys.

If seriously looked into it will be found that Americans hold large blocks of
the old debts of Nicaragua. The State Department had such an easy time in the
Dominican intervention deal that it also ma y have given assurances to Nicara-
guan professioal patriots with bundles of old scrip. But the Senate balked, be-
cause, were the United States to side with one faction a gainst another, it would
make it quite uncomfortable for American industrial expansionists.

It looks to Tie Herald that. when the smoke has cleared away, the United
States vil be found collecting Nicaraguan customs duties in the interest of Ame-
rican pioneers. This is known as "Dawsonizing the Monroe Doctrine'', for it
avoids annexing the republics, while it obliterates them from the map as inter-
national factors of discord. Despite the fact that the Senate has refused to sanction
the grabbing of a neighboring republic's Custom -house, it would seem that those.
lnt . ere'.,ted in the possibilities of spoil possess sufi ficient powers to have the
State Department spread United States marines over Nicaragua interior towns.
' 1 1im is apparentl y evidenced hy the fact, quite palpable, that a battalion of
American man; es had been di-,patched to Granada,, which, is not on the line of
Comm ii nicati Ofl betven \Vashij ngtin and Minister \Vei tzel , in order to rescue some
girls alleged to be held in a French college.

we should like to know is what these girls. this purely domestic affair,
have to do whit the Nicataguan question?''

(9) Lo mismo que afirmo boy, d,,-j6 setdo en 1905, ad dar 6 lp.z ml obra fun-
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dawental sobre cargos concretOs Con ol título do	 l.sponsabi I idad	 1 t,Iitieas
do Mexico", cuando uadie osaba decir una palabra.

(10) Creo quo los rnistnos quo tuvieron Ia culpa de que la revolucidu eneabeza
da por Orozco no triunfara, son también los culpables, niancowunadaniente, do
ulteriores desastres en el pals. En la misma RevoluciOu del Norte quisieron mlii-
trarse: para lo cual conviene leer lo publicado por 'The Morning rfimeS. do El
Paso, Texas. el 27 de abril de 1912. cuando Emilio Vázquez-Gómez y sus aliados
pretendian que se we asesinara, al desempeflar una comisiOn diplonntica en bene
licio suyo ante el general Orozco y en época en quo todos los vazquistas eran
perseguidos en Chihuahua poe los elementos revolucionarios y aqudl1o. SC COn--
linaron a esconderse en territorlo awericano. rilodo vazquista entonces era pues-
to en los presidios de Chihuahua por orden de Orozco, y inuchos fueron expul-
sados a territorio americauo. Eutre los encarcelados y despus expulsados so
oncontraron los seiiores Garza Aldape y todos los 11am ados vocales de Ia ta-
uiosa junta emilista. Perdida la causa vazquista, ful comisionado por el inismo
V,'tzquez-G6tnez para liamar la atención del general (Jrozco de quo uigIa la union
y los elemeutos. Entonces, sin que yo lo pudiese adveetir, Vzquez-COm€z y los
dusos pretendieron que se inc asesinara una vez en territorio revolucionario.

*
-	 *

(11)—Y Si fuO un solo grewio el responsable, 01 cstá coustituldo poe los eleinen-
Los forwados por ci sefior Liwantour y se Ilawan eientIlieos;> ii cuya cabeza se
eneucutran los señores don 1osendo Pineda, don Pablo y don Miguel Macedo,
don Joaquin Casassds y don Emilio 1-'imentel y Fagoaga.

* *..
(12)—se habIa forwado on MOxco, a ]as espaldas del general Diaz, una socie-

dad anOnima con ci tItulo de Partido CientIflco, la cual liacIa v desliacla do los
destinos nacionales y en cuyas manos estaba do los ciudadanos. Vdanse mis
obras publicadas en 1904, 1915, 1906 •v 1907.

*

(13)—L6ase el siguieite despacho de<The Baltimore Sun, del 16 de Septietu-
bee de 1912, v daril, una idea exacta de mis labores entouces en favor del pals.

"Blames Wall Street. Señor Diddap Charges Americans With Backing Madeto.

Brings in Taft's Brother. Representative At Washington of Mexicn Revo1uticnits Jssucs A

Bitter Attack—Inquiry BeguD. ---(Froiii Tin.' Sun 13 ureau.)
\Vashingtan, Sep. 16.—Senor Pedro Diddap, the \Vashington representative

of the Mexican revolutionists, issued today a long statement in which he outlines
the position of the Mexicans who are now trying to overthrow the Madero adminis-
tration.

Diddap charges Madero with breaking faith with the people who backed him to
depose General Diaz and asserts that he has failed to inaugurate the reforms as
he promised.
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Senor Diddap also chares that Madero has the support of po w erful American
tinanciers who have large land and mining holdins in Mexico and that it is for
this reason that the American Government is aiding the Madero cause by permit-
ting his troops to use American territory to make war on the revolutionists

Says Wall Street Had A Hand,
After outlining the causes of the Madero revolution, Senor Diddap continues
"The masses responded to Madero. In the meantime his father and brothers

were dealing with Wall street and establishing revolutionar y committees on the
border at San Antonio, El Paso and Douglas, through which they bought muni-
tions of war. All this was being done at about the same time that a President of
the United States was shaking hands with Diaz, promising him better international
understanding and lasting friendship.

"Of course, all this was known to the Government of this country, but instead of
complying with the treaty signed afew years ago it made an apparent demonstra-
tion by sending 20,000 troops to the border in order to frighten Diaz and open the
way for victor y for the Wall street interests which were behind Madero. The Mex-
ican people accepted that demonstration as a token of friendship, because they
wanted Diaz out of power.

"Once in the Presidency. Madero allotted the highest ofihices to his own family.
i-ic made the Government one of dynastical family and nepotistical affair instead
of a popular Government. And to make things worse, he dropped all the revolu-
tionists that supported him in the field and forgot all about the 'Plan of San Luis
Potosi.' The only thing he remembered well was to comply with the wishes of the
American interests that backed him up.

Mentions Taft's Brother.
"The Waters-Pierce Oil and the Standard Oil Companies had as prizes the disso-

lution of the El Aguila Mexicana: Morgan, Speyer and Harriman had almost got
control of all the railroad lines, and Hammond and Charles P. Taft hail obtained
valuable mining concessions.

"In  view of these conditions and because Madero had refused to corn ply with
his promises, the same soldiers that put him in power demanded an explanation of
him. When he was unable to give it they called upon their fellowmen to continue
the struggle until Madero is deposed from power.

"The revolution is now in control of 20 States. It has 40,000 men i the field,
who are well equipped. We would have been in Mexico City by last April had
not the American Government interfered by persistently supporting Madero."

* --
*

(it) —Lo mistno to hizo Knox respecto de Nicaragua, como podrA verse en el si-
guiente documento-acusaciOn, presentado at Congreso Americano en contra del
entonces Secretarlo de Estado de los Estacjos-Unidos,

Lo que es suficiente para justificar ml aserción.



"Inspired by that profound senseof justice, which has permeated the ci-
tizens of the great American Republic since its foundation, and with an abiding
confidence in the integrity of the representatives of these people in the United
States Congress, I beg to present the humble memorial of the citizens of the repu-
blics of Central America, who have suffered from the consequences of the coer -
cive and iniquitous policies of the Department of State, under the direction of
Philander C. Knox.

"The purpose of this feeble memorial is tofold: 1. To acquaint the American
public and the members of the Senate and the House of Representatives with so-
me of the details of Mr. Knox's so-called ''Dollar Diplomacy", as applied to the
Central American republics; 2. To exert what influence our facts may possess in
making for a restoration of the bonds of true friendship between the peoples of
Latin-America and the United States, which the ruinous and selfish policies Of
Mr. Knox have sundered.

"In this work I have been aided b y some of the most brilliant statesmen of Cen-
tral America, all laboring with a patriotic impulse and an earnest, sincere desire
to establish justice where iniquity and false pretense have wrought naught but
ruin and devastation, misunderstanding, discord and bitterness. Tn this memo-
rial, as well as in personal testimony before the Senate Cotnmitte charged with
the investigation of matters relating to the Nicaraguan revolution, I have somigh
to substantiate all of my charges with documents; and, in not a singe instance.
have I inscribed a statement which I believed to be less than the truth.

"Although the facts which I herewith present show that the great foundation
principles of liberty and justice of the mother of republics have been ignored and
hidden in the intricacies of the false doctrines emanating from the Department
of State, the citizens of the smaller republics to the south have yet a firm faith in
the people of this great country and place this earnest appeal before their repre-
sentatives in the hope of arousing an interest in Mr. Knox's dealings, which will
result in a searching investigation and eventual justice.

"While the result of the recent presidential and congressional elections in the
United States assures an early change in the personnel of the State Department,
with perhaps a marked change in the policies which this government will pursue
in its foreign relations, the injustice inflicted upon Central America, through the
perniciuos ''Dollar Diplomacy,'' has been too great to be ignored by people of
patriotic impulses. For that reason we are unwilling to forget the past and leave
the people of the United States in ignorance of the noxious schemes and wrongful
acts which have been perpetrated under the cloak of "diplomacy.''

"In this memorial we have striven to present in detail a true picture of the in-
terference of the State Department in Central American affairs and results of
the Knox policy. Summarized, briefly, we attempt to show:

1 1. Under the pretext of giving aid to the small Central American republics,
time State Departamnent has used what it is pleased to t rni "Dollar 1) i ploinacey
to force UOfl these peoples loan contracts which would give to a coterie of \Va II
Street bankers not onl y millions of dohlares tainted with illegitimacy, opportu-
nity for immense graft, but an absolute license to exploit the vast resources of the
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countries and even administer their governmental affairs.
"2. 'l'he terms of the loan contracts which Secretary Knox has so assidously

sought to fasten upon Nicaragua and Honduras are vicious, and, when truthfully
revealed to the American public, will produce expressions of abhorrence and in-
dignation.

'3. The Knox policy of dealing with Central America has instilled a pronun-
ced anti-American feeling, where before naught but feelings of friendship toward
the people of this great republic existed: turmoil and strife, revolution and pover-
ty have been the baneful results.

"4. In one instance Mr. Knox has given active support to a revolution in Ni-
caragua, in another instance he has opposed a revolution and sacrificed the lives
of American soldiers that he might keep in power an usurper and traitor, the poor
tool of the Secretary in his scheme to deliver the country over to New York ban
kers.

'5. Mr. Knox adjudged Zelaya a dictator in Nicaragua and drove him from
power, setting up a government which has brought poverty in the stead of pros-
perity; discordance in the stead of harmony; despotism ib the stead of liberty; on
the other hand, Mr. Knox has insistently supported the worse tyrant and dictator
that Latin-America ever knew in President Estrada Cabrera, of Guatemala.

"G. With the full knoviedge of the State Department filibustering expeditions
have been permitted to leave Gulf ports for Central America, and in one instance
the knowiedge of the departure of such an expedition was used as a bludgeon in a
desperate effort to force the President of Honduras to approve a Morgan loan
contract, which, it was well known, was distasteful alike to the president, the con-
gress and the people of Honduras.

"7. Designing American financiers desired American intervention in the recent
Nicaraguan imbroglio, on the other hand, they were wount to have the United
States Government adhere to a policy of non-intervention in Mexico. In Nicara-
gua,--except for the killing of two American members of the Nicaraguan army, in
actual battle, American life was never endangered, nor was American property
destroyed; in Mexico a number of Americans have been wantonly killed, scores of
others have been wounded, some have been held for ransom, and millions of dol-
lars of American property have deen destroyed. In Nicaragua Mr. Knox inter-
vened; in Mexico he has adhered to the policy of non-intervention. These are
facts: the inference is of something un-American.

11 8. Facts concerning acts of the State Department in its relations with Cen-
tral America frequently have been concealed from the American public, or else
distorted or exaggerated. Sometimes semi-official statements given the press in
\V ashington for American consumption have been totally at variance with the true
facts and not infrequently there has been apparent desire to prejudice public opi-
nion in favor of the attitude of Mr. Knox and his co-workers through such dis-
tortion.

"Among many of the documents which I present here, and among those which
I have already laid before the Senate Comm ittee, some of the more important wee
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entrusted to me by Senora Hortencia 0. de Madriz, widow of the former Presi-
dent of Nicaragua, Dr José Madriz. At the time of Dr. Madriz's untim rtmenteS
in May, 1911, he was engaged in preparin a history of the State Depa
relations to 1 the1990 revolutionthe State De Madrizssr d tettnhernaapiraaaehsN
documents and factess which he collected be now given to the American Congrss
and public, not only in vindication of the memory of this great statesman, but for
the benefit which may accrue to the American people, through knowilcdge of the
pernicious acts committed by certain officials of the American Government.

'1n my testimony before the Senate sub-committed, presided over by Senator
A. B. Fall, at El Paso, in October, 1 found the committee anxious to secure light
on the conduct of Mr. Knox and his agents in the Central American republics. I
placed in Senator Fall's hands many of the most important documents which I
brought to this country, satisfied that the cause of a weak nation, my adopted
country, was in good hands. On my trip to Fl Paso I was accompanied by the
well-known 1-londuranian counsellor, Dr. Ange[ Ugarte, as my legal adviser.

'Although born in Ruesia, I am, with all my heart a Central American and ha-
ve been honored in my adopted country with important governmental positions.
It is the cradle of my wife and of my children and it is my earnest desire to (10
all within my power toward building UI) its prosperity and making of it a country
wherein we may enjoy liberty and tho blessings of a stable Republican Govern-
ment. I have dedicated all of my effortes and endeavors to this cause, which, al-
ways, will remain sacred."

JUAN LEm'.
***

(15)—Algunos de los cargos liechos en Ia anterior acusación pueden dar rnis
exacta idea del asunto.

*

(16)--Estando en rebelión armada, ful el primero en sugerir de que ci señor de
la Barra era el hombre más apropi ado para ]a I residenci a, porq uc los Estados
-tjnidos lo habrIan aceptado; pero no estaha Yo bien enterado (IC Sti geSti()fl ad-
ministr'ativa durante el interinato. p0k' encontrarnio en Constantinopla entonces,
COkflO SU eflVi[Ld() Consular. 1-Techos posteriores me han helio creer (InC el SeñOr
de Ia Barra se habIa aliado con sus enernigos, sinembargo, quise trabajar, por él
segtin el siguiente troso:

I AuFIONS I'Nl'I'E ON DE' L\

I )i( 'LANES HE IS THE LOGICAL MAN i"R Iovisiox I. 1NESI f)Ex'I' OE

Ex i( '0 Is S'riox;:s'r oi" LOT.	 Z\p .vl'1\ ANI) OR()Z('() REAI)Y TO Aui'( j:jj'

1-Iii As SOON As ENESII)EN'I' I4j\l)lIo Is OVERTHROWN

WASH INGTON.—Srpt. I(;.— Juan P€dro Diddap, representative in washing tor-i
of the Mexican revolution, received atelegrarn to-day from agents in Mexico City
who said that Didapp's suggestion, made some time ago to the revolutionary
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chiefs, that Francisco De la Barra is the logical man for provisional president
to succeed Madero, would likely he adopted.

As soon as Madero is ousted, said the telegram, all facctions would unite on Do
La Barra, who is regarded as the strongest man in the republic. General Zapata,
General Orozeo and their followers are said to be ready to accept De La Barra
as soon as Madero is overthrown. The business and banking classes, according
to the telegram, are working to get Madero to resign and De La Barra, who served
as provisional president for eight months when Diaz resigned, being succeeded by
Madero, is now living in retirement in Mexico City. The Madero government
offered him the ambassadorship to the United States and to France, anti, when he
refused that, a position in the Cabinet, which he declined.

State Department ofiticials here say the United States wou1d be glad if events in
Mexico would elevate De La Barra to the presidency. When he was ambassador
here under Diaz, De La Barra was popular with the State Departmente and was
regarded as the most able diplomat Mexico ever sent to Washington. Ofilicials
here believe that Dc La Barra, if at the helm of affairs in Mexico, could quickly
restore order and secure a lasting peace.

Didapp declared to-day that reports that General Orozco is md danger of capture
by United States troops are unsounded. Orozco, he said, "could carr y on the
war along the border for fifty years, if necessary.

The revolutionary envoy to-day fired another broadside at the State Department
declaring that permission given Madero's soldiers to cross American territory
was equivalent to a declaration of war against the revolutionists, therefore, under
international law, had the right to retaliate against Americans in Mexico and
against American troops.

-è
*

(16 bis)—Hay que distinguir eutre los gobiernos leg-ties y los gobiernos consti-
tuldos: es legal un gobierno cuando en su eleccion concurrea circustancias indis -
per1sables en su esencia constitutiva, y es absolutainente constituIdo cuando el pile
blo uuánimemente lo acepta. De ahI la divergencia clue se podrt notar en una
entrevista dada por ml en septiembre de 1912 y algunas opiniones rnlas pOsterio-

res. Y como deseo que se apreCien mIS afii'tnaciones, envueltas en otros detalles,
paréceme oportuno eudosar aqul toda la entrevista referida, publicada por la
American Telegraph Press, a raiz de mi prisión y al dar cuenta con ella ii sus
lectores. Dicha entrevista, compuesta de más de 4,000 palabras, fué publicada en
grandes diarios arnericanos ci 23 de septiembre de 1912, dIa en que fuf arrestado,
pr denuncia del tuisrno Vitzquez Gómez, hecha las autoridades americanas,
al saber que estaba para cruzar a territorio mexicano, con el fin de reor'aniza
ias fuerzas revolucionarias del Norte y avanzar sobre la Capital de Ia Ref)dblica,
al inisino tiempo q no las fuerzas del general dn FéIi x Diaz avarnban tie Sur
A Norte.

-	 ..•.,,. •-	 .-	 .	 f; -	;__•_
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IEREI. I)l p lOMA'i'tc AGENT D1cLAlEs MADEEC) hAS I ' l'l'lMA'l'1''l FROM

UNITET) STATES.

Givis HIM MONTH MORE TO CoN1'lxuE

"The Arrest of Senor Don Juan Pedro Didapp, or the Mexican Spies in El
Paso on the Job".—A play.

Cast of characters: Don Juan Pedro Dida pp 1 cliplcmatic representative of the
ilexicau revolution in Washington, D. C; L. E. Ross, secret service agent of the
department of justice; Felix Summerfeldt, representative of the Mexican pres-
ident: Jack Neville, ex-newspaper reporter, now a Llorente spy; soda water dis-
pensers, citizens, drug bottles and other accesories that go to make up  drug
store. Props, gold badge for Ross and cigar for Summerfeldt.

Time: Sunda y morning at 11:30; place. Scott-Withes drug store On Oregon

street.
At the rise of the curtain, D idapp enters the drug) , store with a Herald reporter,

who has just finished interviewing him, and sits at the soda water fountain. He
is dressed in a business suit and does not look like a diplomatic representative.
Ile orders a lemonade. Didapp sipping his lemonade. Simultaneously the screen
door of the entrance to the drug store on Oregon street and the one to the en-
trance in the lobby in the Mills building open. Summerfeldt and Neville enters the
tlrst. and L. E. Ross enters the second. The entrance is made hurriedly ind
stealthily.

Didapp (still sipping his lemonade) : 'Ah, this is a good drink.

The arrest
Ross (apro aclxiing him from the rear and tapping him on the shoulder): ,Juan

l)idapp" (with suppressed emotion) you are under arrest.'
Didapp (turning his head with the straw in his mounth) : "What am I charged

withi?
Ross (looking at the glass of soda water on the counter, says nothing.) From

all appearances the glass of soda water was the only chargeable thing in
evidence.

Didapp: <Where is your warrant? I have done nothing>>.
Ross (apparently laborirg under excitement, and throwing back the lapel of

his coat and showing the gold badge): <I am Ross, a department of justice man>•
(Again tapping Didapp on the shoulder, grandy): <Come with me.'

I)idapp: You will permit me to tindish my drink?
Ross (condescendingly:) cGo ahead.
While the dialog is in progress betwen Didapp and Ross, Suinrnerfcldt stands

at the cigars counter. His eyes are apparently closed but they are fastened on
the two principal characters An electric fan in a nearb y corner stirs the fuzz

on Neville's hat

Taken To Jail.
Didapp finishes his drink, and in company with Ross he makes his exit thr ough
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the south entrance.

A woman (to Sorurflerfel(it:) Vhat are y ou doing around here, making all these
arrests ?>

Sommnerfeldt: I did not wake this one. He is a blackguard, (referring to Did
app. Laughs and exits throuh front entrance.)

Didapp was taken to the county jail Sunday afternoon by L. Anderson, said to
be a special deputy United States marshal. Didapp was docketed as arrested by
him.

Sunday night Ross stated that a warrant had been sworn out in San Antonio
for T)idapp, cliargin him with a violation of the neutrality laws in connection
with Vazquez Gomez and others. He stated that the warrant was in San Antonio
but he had been informed of its existence by Thompson, a secret service man,
who had arri vel in El Paso Sunda y morning, foil owing I)idapp

Was Here Five Months Ago
1)idapp was in El Paso about. Jive months ago and registered af the hotel Au-

gelus under the name of Juan Gaza. At that time he claimed to be the representa-
tive of European banks, and his mission here was to investigate the conditions of
the Mexican revolution in the north, as conducted by Pascual Orozco, lie said. The
revolutionists, he said, were trying to negotiate a loan of $ 10.000.000 and lie was
sent by the banks to make the investigation.

Did app was se:t to Chihuahua frcm Juarez on a special train for a conference
with Orozco. Upon his return to El Paso, he declared that ha told Orozco that if
he would accept Vasquez Gomez as a leader, who would instal a civil committee,
lie would advise the loan. Didapp stated at that time that Vasquez Gomez, was
the only man for president of tit-, republic. Ile declared that foreign powers would
accept him and that the United States would then takes its cue from them and
recognize the belligerenc y of the revolutionists.

Refused Orozco a Loan.
The failure of Orozco to accept Gomez, lie said, was the reason for the refusal

to make the loan. Didapp or Gaza disappeared from El Paso and was not seen
again until Saturda y . lie declared then that on his prior visit to El taso lie did
not wish to be known. He was here three weeks at that time, during which lie
made several trips to Juarez. On several occasions, banquets were tendered him
by Col. Pascual Orozco, sr.

Now he is in the same El Paso jail with the senior Oroxco.
After goirg to \Vashinton, i)idapp disavowed allegiance to Vasquez Gomez and

on his return here Sturday, he declared that Francisco de la Barra is the only
man to restore peace in Mexico.

Didapp Was here for 24 hours before the United States secret service men could
locate him, although they had been trailing him from Washington, hoping to
arrest him when he reached Texas. Tnompson, a secret service man, who was on
his trail, did not get here until after Didapp was arrested or about the time of
the arrest.
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Didapp Says Madero Warned.
when arrested Sunday morning, Senor Diclapp that just finished giving a He-

rald reporter an interview in which he declared that the United States would inter-
vene in Mexico in 30 days. He said the recent messages sent by the States Depart-
ment of Washington, D. C., to president Francisco I. Madero at Mexico City
by Mexican minister Calero, gave Madero that length of time to restore peace in
the republic. In the event peace is not restored in that time, then the United Sta-
tes will intervene, he says. For this purpose, he says, both the Pacific and Atlan-
tic fleets are being held in readiness; troops have been movilezed at convenient
Points. When intervention comes the first act of the United States will be to esta.
bush a blockade at Veracruz, and in anticipation of this event, four battleships
of the Atlantic squadron are kept hovering near that port, he further declared.

There are only two possible ways in which intervention might be staved off, he
said. The first rests in the hands of the chamber of deputies. If that body, as
intimated, will depose Madero, then the matter of intrvention will be dropped,
Didapp declared. If intervention comes war with the United States will then be
the result, he says, for intervention will mean that.

Has Held Important Offices.
Senor Juan Pedro Didapp is former Mexican consul general to Santander,

Spain; Norfolk, Va., and lately to the Ottoman empire with headquarters at
Constantinople, Turkey. He is now one of the diplomatic representatives of the
Mexican revolutiou at Washington D. C.

Gives Madero Thirty Days.

Aside from every other consideration, Francisco I. Madero has but 30 days to
reign in Mexico, according to the revolution representative. It was asserted that
if the chamber of deputies refused to depose him, and the Mexican congress fails
to call for his resignation, 30 days will see the end of the administration of Ma-
dero. For in that time, it was asserted, the revolution will have gained such for-
ce that will be impassible to stop it.
"The revolution in the north is like a ball game compared to that in the soutcli

said Didapp. "Here in the North the fight is being waged solely on politi-
cal grounds, while the fight in the South is being curri€d on by Zapata for a prin -
ciple.

"That the United States means to intervene s ' he continued, ''everyone in Me-
xico fully realizes. Madero must get out. If he will not on his own accord, h€-
must be put out, or intervention will surely come.

"I am informed through a secret source in connection with the State Depart-
ment in Washigton, that that department has sent recent messages to Madero in
which it has given him 30 days to restore peace. At the end of that time if he
ha railed to do that it will result in intervention. Everyone knows that Made-
ro is incapable of restoring peace in the republic. So our onl y chance is to ha-
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we him put out.
Madero to Blame,

"I want to tell you that if intervention comes, Madero will be the man who will,
be blamed for it. lie will he the first one that will be killed. The federal sole-
diers who are fighting alone in a half hearted way know that Madero Nvill have
caused i nterventidn. Of course, if that comes, both sides will unite and fight the
tjnited States.

*

(l')—Al referi i'se a mi prision Ia American News Association. hace las siguien -
tes alusiones; l)reten(liefld() indicar que mis ataques al Secretari o Knox lmicieron
mella en su ánimo y habla cotnenzado A contestar con prisiones. \T(htse ese des-
pacho rit continuaciOn.

1)IDAPP'S ARREST TO BE TAKEN IiI

FRIENDS I)E LIRE I'L' Is A "FR;\ \l hUt' AN!) NVILL ASK hilT L( )N( RISs
Givi Ii C0Ns1I)lli\1'1ox

Washington, D. C., Oct. 25. —Friends here of Juan Pedro l)idapp, former Me-
xican diplomat, who was arrested in El Paso on September 21, charged with vio-
lation of the United States neutrality laws in conection 'with the Mexicans revo-
lution and the operations of the Vasquez Gomez junta at San Antonio, say they
are going to bring I)idapp's case before congress at the next session in Decem-
ber.

They claim that Didapp was arrested on a trumpedup charge, on orders of the
department of justice here, because when he was in Washington before going to
El Paso, Didapp issued several red hot public statements, severely criticizing the
State Department's Mexican and Nicaragua policies.

These statements were widely printed throughout the country. This say Di-,
dapp's friends, greatly irritatated State Department officials, who quietly ''tipped
off" the Department of justice to have Didapp ''pinched" when he arrived in El
Paso. For weeks before Didapp left here, his home was Shaudowed by detectives,
agents of the Department of justice, it is declared. These sleuths learned that Di-
dapp left for El Paso and vhen he arrived there had him arrested by federal of-
ficials. The diplomat's friends here declare his arrest was a ''frameup" and
when Congress convenes they intend to have the whole matter ventilated, as well
as an investigation of others arrests of revolutionists in el El Paso.

Didapp formerly was Mexican Consul general, under the Diaz admninistratiórm,
at Paris, Madrid and Constantinople. ills last post was Consul at Norfolk. Va.
He is the author of several text books on international law and was considered
one of the best of the Mexican diplomats serving in Europe.

His lawyer here, judge .Tames IT. mount, for mnerley United State district judge
in the Philippines. has taken his case up with the department of justice.
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[L1- Me tenlan tan indivado los procediwientos de Calero y el Gobierno Ame-
ticano, quo notubre abogados notables lara (Iue detnandaran al Departatnento
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Didapp to sue officials.

J uuu Pedro Did pp , held in jail at El I'aso, on charges of alleged violation of
the neutrality laws, has employe -1 a leading firm of attorneys here and will sue
officials of the Department of Justice for damages, alleging cOnS)i ra'y to hold

him in jail without just cause. His lawyers claim the State Dpartiiiciit caused
l)idapp's arrest in El Paso through the Department of • ustice because Didapp had
criticized in a public statement in Washington the Mexican pOliCy of Secretary

Knox.
*

* *

Y, para (1UO Se y ea qué tratamientos tenIa yo on mi reclusion y so y ea tj ue se

nos daba, en union de mis coinpalieros, es perti nente reproducir In ptibl icado en
EI Paso 11erald, ii rafz del fracas() del levantainiento del enerat don Féli x

1)Iaz on Veracruz, y telegratiado 't los princi pales diarios del iiiundo pot , las

agendas de informaciOn telegrliea. The Associated i'ress, Auierican Tele
graph News, <<American Telegraph Press y cUnited States Press.

	

1)lI):\ pp sYs D1z VV1LL NO'!' l)IE. 	 1)ECLARES M 1\lEIO T)1\lE No'i'

I L'i: 1EIhL ILdEAI)ER iXE('I'l'EI). 	 1iiius AlE

IN ('ONl)E\tNEl) 0LL.

'1 hat Fra llcisco I. Madero dare not carry out the order of having Felix I)Iaz

shot, o<vhiosC capture was the result of treachery and deceit on the part of Gen.
M. M. Beltran,> and that Veracruz is destined to fall again into the hands of
the revolutionists, was the declaration of Juan l'edro I)i I app, the re
preseutattvo of the revolutionary party in Mexico, who, with Col. Pascual Oroz

CO 
and .1. Cordova, exsecretarY of the revolution, has for the past five days been

confined in the condemned cell at the county jail.
"Madero dare not have Felix Diaz shot,'' declared Didapp. F1e is in divorce

from the legislative power in Mexico. His chamber of deputies OOSOS him, and

Parliament stands with the chamber of deputies . Should Madero conteuplate ha-

viug Diaz executed, the chamber of deputies would go out on the streets and cry

for war. The senate would uphold it.
''Zapata, who is within 15 miles of Mexico City, has instructions to march on

that city, should Diaz be shot, and hold the Madero family personally respon-
sible for the execution of Diaz. In this attack, Zapata would be joined by Gen.
II. Aguilar, with 300 men; Gen. Diaz Ordaz, with 600, and Gen. Dc La Liave,
with SOO. The 32 federal officers who deserted from Monterrey and are now
operating in the state of TamualipaS, would assist in the attack.
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join him. Several letters were exchanged between Diaz and Beltran before the
latter marched on to Veracruz. Beltran agreed to join Diaz, and of this Diaz
has proof in writing. That explains why there was no fighting at Veracruz. Bel-
tran is a traitor. Diaz is a godfather of one Beltran's children.

"The fact that Diaz is captured does not affect the revolution. It will grow
'Diaz's overconfidence, chivalry, and trust in Beltran, resulted in his captu .-

re," continued Didapp. "Beltran betrayed that trust, and the Mexican people
will deal with him for that betrayal. Diaz has turned over to Cap. Hughes, of
the battleship Des Moines, documentary evidence of the agreement of Beltran to
stronger' declared Didapp, and in that, Col. Orozco and Cordova heartily ac-
quiesced.

"Madero has denied that Zapata and Orozco were working with Diaz, but that
is another one of his misrepresentations. Zapata and Orozco are working hand
in hand, and were carrying out the Diaz plan.

Not in Accord With Elder Diaz.

"Diaz was never in accord with the polices of his encle as advocated hy Lj
mantour. For this he was practically banished from the republic in 1896, when
he was sent as consul general to Santiago, Chili. He was recalled from that post
in 1898 and given the captainiship of the department of police of Mexico. In 1909
when the Diaz-Corral ticket was victorious, Diaz moved to the lower part of Ca -
lifornia. It was reported that he was going to raise in army against his uncle.
This was without foundation. He simply showed his opposition to the Cientifico
victory, with which he was not in accord.

"Diaz is the youngest politician in Mexico. He is either 41 or 42 years of age.
If Madero has him shot, Madero will not last a week longer.

Are Crowded in Condemned Cell.
"They do things in E! Paso they would not dare in Washington", declared Di-

dapp. and he looked around the condemned cell, which was filled with the three
cots of the jrisioners. There was no rootli for anything else. The cell, which is
on the second floor of the jail, is a steel box set in the center of a room which is
fenced off by a steel wall. To get to the cell, the entrance roust be made thro-
ugh the door in the wall. There is enough space between that wall and the cell for
a runafound. But the three men declared that for five days they had been kept
in the cell and Were not even given opportunit y to walk around. The cell is or-
dinarily used for the safekeeping of prisoners who have been given the death pe-
nalty.

"El Paso is in a class by itself in this Mexican situation,'' declared Didapp,
' !I was in Washington five months, and there as a representative of Vasquez
Gomez. Of course, there are no longer any Vasquistas in the field. I have repu-
diated Vasquez Gomez. There in Washington they would not arrest me, Why theywould not dare do in that city. American manhood, I shoul think, would cry
against such things that are being fostered and carried opt by Llorente here.
is a disgrace to your country.
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Says Arrested Was Ilegal.
"I was arrested without a warrant. You saw that. One of their men went to

the hotel and carried down my baggage. He forced me to give up the keys. He
said that if I did not, he would force the locks. I told him to open the baggage
before me. This he did not do. Have they a right to keep my personal effects?

"Y had a morocco pocket book in my suitcase with $50 in it. That has never
been returned to me. Also a Savage revolver and 50 cartridges. They took 300
sheets of my private correspondence paper; also a photograph of a young wo-
man, but this was later returned. They gave me back my baggage, but have not
returned the keys. Have they the right to keep the keys? My lawyer says not..

'I saw the complaint they made against me here. It charges me with attemp-
ting to conspire to put a rebellion on foot."

Didapp said that he had been told that he and his companions would again
be placed in cells on the first floon of the jail Monday. Until five days ago, he
stated, they were in cells on that floor.

Jailer Make Statement.
"Orozco, Diddap and Cordova were put in the condemned cell at my orders"e

declared chief deputy sheriff Stanley Good Monday morning. They were put in
there to suit some changes that I am making at the jail. In the course of the
next two or three days, they will be put back in cells in another part of the jail.

"The county jail is run by the sheriff of the county, and none other, said th-
deputy. "The only drawback to it is that the prisoners can't get any exercise."

*
* *

El carcelero fué miembro activo en la revolución de Madero y agente contiden
cial del ex-Cónsul seior Liorente, quo permitIa que espIas del Gobierno Mexica-
no estuvieren enterando de Ia correspondencia de los presos politicos y dirigida
a la crcel de El Paso, Tex.

* *
*

(19)—Los ültimos aconteciinientos hacen evidente este l)UfltO. Cualquiera quo
hubiese tenido cuidado de leer atentaLnente todo Jo que paso con nosotros, siendo
opositores al gobierno del seior Madero, y note Ia diforoucia ahora, quedará
convencido de esta verdad.

*
* -*

(20)—Ampliamente ha expuesto esta verdad don Emilio Rabasa en su libro
'La ConstituciOn y Ia Dictadura'.

* *

(21)—Si los Estados-Unidos tuviesen etnpeño en aprender algo sobre MOxico,
mandarlan gente imparcial para quo hiciese estudios independientes y sorenos.

(22)—Es inconcuso que Ia diplomacia americana ha sufrido terribles errores a
este rospecto. Para estudiarnos y entendernos, es irnposible hacerlo desde el
Swithonian Park.

Creo tambien que la diplomacia mexicana no ha estado i gran alt um, Y eon
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la una brusca y precipitada v, Ia otra descuidada, burlesca y tardia, ]as diticul-
tades han debido aumentar.

*
* *-

(23) —En septicrnbre do 1912, al coinprender ]as intrigas do don Emilio Viz:juez
GOmez, la l'rensa Aiociada J)ublicó, en ambos Continentes, el siguiente despa
cli o.

Diiipi Suoiis \1' \T.\SQClZ j()MEZ

'i-i.'i' ME F L\S I()RFEl'l'El) ALL (-ii 'ro N i:sii: 'r

OF MEXICANS. \V\NTS Goii;z TO (;ET IN—I'() 'i'll I: Fk\Y.

Washington, D. C., Sep. 7.—Sr. Juan Pedro Didapp, representing one faction
of the Mexican revolutionists, has sent the following telegram to Emilio Vazquez
Gomez, at San Antonio, Texas:

"In view of the fact that Gen. ()rozco still remains at the head of the revolu-
tionary forces, it appears very clear that y ou and your junta have been repudia
ted by the Mexican people now fighting for their liberties. This repudiation is
i)cause of your refusal to assume active leadership on Mexican soil, as repea-
tedly urged by we after obtaining information from the highest authorities here.
By remaining on American territory, you have needlessly aroused American re-
sentment against all Mexicans and brought about your own arrest for violation
of the neutrality laws of this country.

'if I do not receive assurances within 24 hours that you will fulfill your obliga-
tions to me and the revolutionary cause, I shall hold rnysely free from any con-
nection with you and rightly proceed only in behalf of the revolution, as I SOC

fit. The revolutionary movement and the country at large have suffered a great
deal for the lack of a civilian leader who could assume the provisional govern-
ment and give protection to the huge foreign enterprises and business interests.
For this lack of courage to assume responsbilities, we have been called bands of
robbers and looters. It is time to put a stop to these uncertain conditions in
order to save the country's dignity -

"Throngh true facts and document, I have found out that senor Vasquez Go
mnez and his junta have been acting scparately from the people in thi field and
when they declared Gen. Orozco a traitor, they did not rely on the consent of
the military forces. On the contrary, it seems to inc now that thio Vasquista peo-
ple have tried to avoid themnselyes troubles and wait for the glory of the victory,
thus deceiving everybody and delaying Vie downfall of Madero

"Without any connection whatever Nvith the chiefs of the northern artnv, they
draw manifestos and make them appear as coming from the military leaders.
Above all, the Vasquista junta, refused cognizance and repudiated by the men
operating in the war against Madero, has created the enmity of all political par-
ties in Mexico and brought about a state of affairs very delicate and serious in
the international relations of Mexico. Advised to cross the border, Vasquez
Gomez has proved lacking of courage by continuing under a foreing flag.

"All these things, and the personal political ambitions of his few followers,
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now make him unfit to continue at the head of any party and as bad a president
as Madero himself. his fanatic followers incapable to grasp the seriousness of
the situation, are deceivers and traitors to their Own pouple•''

* *

(24)—En efecto, yo creo que el malestar actual obedece, (Amtre otras causas, a
falta de justicia distributiva. Porque hay muchos que poco les importa la poll-

tica, Si pucliesen obtener justicia. En varios Departamentos del Gobierno, los
empleados reclaman justicia: los operarios de las fábricas piden justicia. Y
por todas partes se anda en pos de la justicia. Existe tin problema militar, in-
dudablemente, peo también existe un probletna politico: la Bepiibliea desea un

gobierno republicanO . dernocI'at a , hasta donde sea posible ci ejerciciO de es pri-
viiegio entre nosotrOs. Por lo mismo, si las elecciones Son imperfectas y sube
al poder un moderado, un conservador 6 un fanático, la guerra civil tendrl que
diezmarnOs; pero si asciende al poder un gobernante liberal, que sepa respetar
las leyes que nos rigen, Ia paz sera tin hecho y volveremos A Ia prosperidad,
habiendo tenido un ejemplo de que el pueblo quiere libertades pi'iblicas dentro

(let orden y la ley.
Tengamos valor para confesar que en Mexico falta Ia adrninistraciOfl de jus

ticia, y que los gobernanteS se han preocupado inuy poco en ajustar sus actos a
leyes que nos rigen. No todos los descontentos son revolucionariOS, pero si todos
los ciudadanos piden justicia y los gobernantes están obligados It impartirla. V

Si la justicia no se reclama entre ci fragor de las balas, tampoco t las quejas lc-
gales se debe contestar con ci estampido de los caIlones, destituyendO empleados
honrados v 6tiles y diezuianelo vidas y propiedades.

la paz sera un hecho;Cuando en Mexico hava justicia, 

,__LcP4,_
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