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PREAMBULO

La J1i-U)ria (IC In rCv)ltiCiofl IflCXICflfla, en coii-
Ce[)t() (IC 111)11 enorme Cli fltl(hJ(l dc perSOflaS 110

f)ue(le ser CSCflta tO(/ri vIa. Sill 111t)1iL,'H, VO cre()
(/ue aliora es cu;indu debe cscnbirsc, riflteS (IC (J11C

(1CSi1JLiI1i por COfll/)JCtO Jos qiic ''In hicierori,"
va en ci aJ)inctc, va cr1 Jos campus (IC batalla. Dc

fleSt'i iiiacra, Ins !-cCt,IICaCIO!1CS tienen CO111[)lCt()

vaIor, v In in vestigacióii Se Iacilitfl. For ello me
he ripresiirado ri prcSCi1tfl iii ptV)/iC() este trahajo,
SJ1ItCS1S (IC otio ilinVOr, (/11C iinbr; (Ic ]irzcersc COIl

Ins corrcccioiies clue, a] Jeer cste, SC InC apiiiitcfl.

Vo no he cJiICfl(I() lincer olin ot)rn (IC npasiollfl-
micti to, Si!i() (lecir Iii %Crlfl(l tt,l C011J() hi COIJOZCH.

Este Ii I)r() ref)rCsClltll fl/iifl()S I/LAOS (IC CStli(Ii() V (IC

tr;ibnjn. y ojnl;7 (/1W l/'/iiCl/')5 (/1W Cli Cl eIJCliClltfl_'Jl
;lILn errHneo - J)nc(Inhi prub irine ci error, qitiern a
ii a Ce i-Jo.

A pcsar (Ic rjue lie proCllrfl(lO no dei;irtnc Ilevar
por In J)flSlOil, C0i1)() S01 - /O Veil V liuiiiario, seura-
I71Cl2 te que mi J)CS() un I sun J)l1 t In ha cia tales •v ciun-
les personnles se vera reilejada en estns prlgxnns. V

en algunos pflsn./cs quiz,-is SC qr:err:I ciicoiitrnr In
explosion (Ic vie/OS rencures T)nrtidnlristiIS, peru Si

J ' u(lwrn co/ocr, ruic en on pin no (IC impui rein lu/n (I
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'(/UI!fliC8i77CI1LC piir-a, ' tciiJrIEi quc conveilir 111

(/ue ha/)Ia dc/ado (IC SCV Iioiniirc. I' no sé si por
mi bicri 0 por ml mal; pero continuo siéndo/o

I-Ic querido JCSI ruir tV(J;d Ia IuI,uias quc al
ca/or (IC pluestrus vu Cflliiia(/fls tur/ili/Cticiiis brL)Za-
roil v se Ii-in csta . /o tori1;il1/(, COJIJO ' ver Jades his-
toricas. Para eIio rue he v,/u/o (Ic iiii amista(l
COfl los principales protagoiiittis (IC iizictros (Jo—

lox osos (llamas intcrilos, V he o/teziicIo (Ic el/os
(leC/araciOuCs amplias, quc 1)iCfl les agra(/(-zco
sobre In partc deseiilpc;ia.'Ja pur Cuola uzie; he hill - -

 en arcliivos, ve(la(Ios hasta ahora a toclos
los que han estado escrthwiido liistorias" mIs o
IJ7CflOS laritasticas (IC estos acontccimien1(): he
thscu t /1/0 Cofl a 111/Jilt zul los [)1III tos que ap;: recia n
a prilliera vista (Ju(1osos, hasta aciaral-I(, :,- lie
procura(Jo, en uzma palabra, alejarme dc/ camlijo
seguido por los qiie se ha ccii ilamar "ili•-turia(lores
(IC la revolucioui V (/1W han eSCrit() (IC memoria, 0
ce.(a(los jor ci (/csl)ech() tie In derrota, 0 eriibria-
gailos por ci vcrtIg() del triuii/. For eso esta his-
torin es distinta de todas las que liasta a/bra se
han escrito: pero tienc ci macvito (he f/lie torlo Jo
que cii el/a Sc aswiita pue(Ie ser coinprobado con
dociiiiieiitos irrcli,taliics, porque SO!) [iiitciiticos.

Lia;iio In atencion (lel L'ctor, (ICS(Ie /uego, hacia
In parte re/a tiva a In ciecioti del Sr. Lie. Pino
Suarez,

-
hacia los ca1ntulos que tm tan del Cvi

lflCfl (IC In Citvia'Iela. 'I'aznbiii me perznito hacer
méritc, (IC In relacion (IC lOS SLICCSOS refereiitcs a Ia
ampaiia de Chihuahua, (ICSCOIIOCIdOS hasta este

momenta pari ci /)lIbllCO, Cl cual, cii vista ce los
datos que yo le preseuto, podra segumamente ex—
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p/icarse rnuchas actit udes jr inuchos acoijLccirIJicIJ-
tos que pareccn cxtranoS, quc -e haii vistO C(Zfl()

a/go ,ricohereiite, (Jiscorclarite v lait y ( IC toda li-

Ca causalidad, cuazido bieri esInl)ona(/OS se JiIInii
a1 rest() de los heclios v zniiv dignas dc COiIS!(kra-

don lueron las CUSS flue los motivaron.

Como entre ci grueso publico actual ha 1c ha/icr
muchos Clue, sin detezierst un instarite a mcditar,
inc tomen por uno de tantos 'hiistori;ztlorcs (JLIC

(IC todo Sc preocupaxi inenos de In vcrlad hiistOri-
ca, v clue escriben sin estud/inr. 10 cic'Iico cSti
obrita a los esCiu1ios dc lio- v a Josjoveiies
inexiCanoS dc rnafzaiia, que rziIs (IC una czisei)ar;za
Ji;ibr.ii dc cxicoritrar cxi ci rclnto qiic liao.

Despzus dc esto, preserito mis excusas a ins - lc;i
(lemnias dc In Lcnua v a todas las Graináticas.

Alazathmn, Sinaloa, Estlo dc 1922.





CAI'ITUIf) I.

C,IN ESIS 1)1; LA 1IVLiC1(N

1 —Antcs (1t C( inmza r a 11 rra 1 . los IlechOS refe-
1-cilteS a la RCV()lUCi011 \l exicailt, CS I CSaFI() CU-

tci-arnos (IC lit Sitt1aCiLIl (jU( ci pals guar(Ial)a en
Ia epoca iunlc(liatanlcntc t11tCFiOU a Ia prcscnta-
C1611 del COfltIiCt() arflla(i() cii las iiri(laS 1)lanicicS
del Norte (IC (Thiiivahua v en ins c:LIicS p01)UIOSaS

(ic 1 UC1 )la in FlCr(>icO	 I tii CSt() 1Ct10CC(ldrCihlOS a.
Lis postrimerias (IU lit niflicra (lcca(la (IC cstc Si-
L1 10, c11 linalizal ta (A 5c1)tiln( ) perl(I) 1)1-eSldcn-
cml del cncral I 'on! ri( ) Diaz, (1111cfl (lCSdc ci ammo
(le 1S7(; VCflia ejereiciul ci l) 0(1C, COfl una Solt in-

tcnrul)cion, dc cuatro a n s, clurante los cunics Sc
(lcSarroiio lia tIdIflCil(la or.ia (id goilzalisimmo, C11 lit

(Rid ci Sr. I)iaz tuvo	 m	 nta1 cS u activa partc.
(1 -iSu-I -4--1-)

2.—Situacidn lo1It ica .—En J. a flOS (IC ocuf)ar
la prCSi(lCflCia (id \IXiCO, ci ( 'Tral 1)Iaz hahn 1ora-
(i() manteimer al pals ell 	 aicjnmicflt() (IC

ins rcvoiucioncs aSOfla(laS a (ItIC tan nfcct() SC

llal)In IliOStra(lO éstc cii las 1)1iU1C1a.S CiflC() (lcca(-ias
(Ic SU Vida ifl(Icj)Cfl(iicfltc, v al rfllSfli() tiClnI)() (lUd
hahía flmaflteflid() lit pnz, a1)roveehandoSc del Can-
Saricio de his rnasas, agotadas por cincucnta V Ciii-
Co aflos de constante coml)atir, hahIa ido envile-
ciéndolas eflcazrniente avU(la(I() por uiia Castfl. (ic
escogidos, luista dejarlas ell 	 Iafliefltal)lc csta(1 o
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uc VIfl() a revel rs cc)Inj)lcta mente ante ci 111U11(1()
a I (IcSarrolla1-s( en su en tern magii i tu 1 la reVoin-
Ci(;fl.

Ei (;1Ll. Diaz FCiflal)a S0I)rc Ci 1)Ucl)l() lflCXIl1()
Con Ins caraetrfstjeas (IC IlU (Iicta(I( r. Su volun-
ta( I ifllJ)Cral.a dl todas pa rtes, V 5115 ordenes o Ca-
prielios tie S U1)reifl() "tieuhtli" cran 111hilznente Sc-
Cuii(l;UIos IM 1 . ;_() l)Cr1la&1ureS V jttS politicos, a
iiie1e CI iIflI)Oilla.
La Supreina Corte de Justicia, ci Co ll , reso ( le in

I won, ci colnercian	 iiolte, ci iustriai v ci I)ail(1ueru
(lelnan a éI su existencia v s )br su vol Uflta(1CS Se
aiZaiJa, OflhiIi i)O tell Lc, in dc Diaz.

Iii .oinerxlo J)orIi rista se hallal ia tornia(l() )0r
11161Lfl0S (u c . si en epocas anteriores llal)ian Sid()

hoflhl)reS (le aeC)Ii V (IC taleiito, —110 tOdt)5,
SUI)UCStO— Cii I 9( eltfl va UluifliaS linitilcs, euicr-
IflOS V CilflSIL(l()S (Ic haber vivid() tants alioS. Lu
lfliSIfl() en ci ( rainnete (Itle CII Ins Ci ma ras, cii in
Suprema Corte (IC liStieia V (..ii los gul)iernos (1C
los Estados. aSi Co1fl() en lo'-, altos l)ucst( S dcl ejér-
cito, In edad (IC los !tilicioliarios, iior tCrUhill() me-
(Iii), era (le scscnta V ChiCo L11(;S.

En 1W8 tenIa Diaz la c(lad (IC 78 nibs, tie los
ciialcs liabla 1)a5a(10 3() cii In 1)1- 1(1CI1Cit tie \léxi-
co, t Ia que 1't1a i)0r ci socorrulo i)rOCc(]iniieIlto
(lei motIn iiiilitar, V Cfl Ia ( t ile Sc liabla vetiulo SOS-
tenicndo por WC(lio) (leiterror, oie in 1 )C liitIia V (le
in corrupeiôn, liáliilnienteiilalIcja(l( )5.

El Grai. Diaz, COflTIO IC) hail rcconociolo Slempre
hasta SUS lfls ardientus (lefensorcs, era tin gol)cr-
nante J)Crh(i 0) (pie SaCli hen ia a S1IS amigos Coil 1,L
flh iSfli iiaturaliolatl Coil (11C saeri!ical)a t sus ene-
rnios. u eulturzt era nula, v liabla asuntos (IC
los cuaies apenas Si SC (I aba Cuelita, COITlO por ejem-
1)10, los aSuntos econ6inicos v hnaicieros, que (iC-
jaba entcramcntc en manoS (iC Su ministro tie ILL. -
ciciida, el Lie. Jose ' yes Limantour. Cuamlo llegO
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al pocler. Cii 1876, era un soldadon (Ic moclales
l ) ruscos: un 'chinaco" ci ru. y bronco, que CU ci

transCurso (IC los año iu. 1irn;nd'sL' hastt coil-
vcrtirse en ci Vi(..jito 1)11C, ahciona(lO a his me-

(lallas —S )hre to(h) a las extrafljeraS — (I1C COIIOC1-

Ifl()S en I 9()1.
Sn aiiibiein UnitJa, avztsa11a101-a (IC to(las laS

otras que ll.avJ xul ido tener, era Ia (Ic ser ci eterflo)

presiticilte de \Iexic).
La 1 'nra (IC I > orhrio Diaz, COm() ol)crIiantC, Sc

contttii(Ic COfl las (Ic niuchos ti raiiuclos (IC los citic con

tL1itZI al)un(I neja 1iite flUCStVa ;iflCriCt Indo-
c51):tn')Ia. .0 sistema (IC ohicrno, cjue ci CXI) liCa

-1UL Cull Ia eclebre frase (Ic Napolc(n III: '' i )oCa 1)011-
tica V flfl.iCiUt a(1 1111 nistraci()i1 ', ha Si(lO ci sistema
l:tVOflt() (IC tO(l0S 1()5 (lesI)otaS raiidcs v ehicos (le
estc (.. ontiiint. La l)OlItica Ia liaccu cilos V Cl

	

(iC	 - lOS (IC ciic sc rodcaii; los dcrnáspf,
(tel)eII concrct;trsc a "ad miiiistrar" v a ''dcjarse
ZL(l luillistrar , pileS los (1CSI)0tLS CrCCII (IUC, COIU()
(lilo Cl virrey esim IWI, niar(jucsl.le (.rOiX, sus SU1)–

(litoS tiehen enten(ler (!1C nacicron para callar
()l)C( Iccer,

LI FCSUItfl(l() (IC Ia inuclia 'ul iniinstraciofl" (ICI
('rral. I)Iaz 1)Ue(1C verse cii ci SiLmieflte eua(lro. (iOn-

(1 C he C( )11(lcllSa(l() ell Ch)CUCIItCS flciiflCrOS, aquci
iflagll() cicsastrc:

(.'jucladanoS nacidos hajo
Poruirio Diaz. que te-
nIan de 21 a 5 años en
1910 .................

Ciudadanos que erecie-
ran baja Portirio Diaz,
que no teilian uso de
razón cuando subio at
P0de C ................

Total de ciudadanos que
no conocian otra forma
(Ic gobierno que la del
Dictador..............

1.745,403

1.139,435

2. 884, 838

0.495 c de la población
ciudadana to-
tal.

0.323 ' de la p. C. to-
tal.
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ien(l() 3.522,920 lOS citidmianos rncxicanos, SC-
ci CC11S() (le 191 0,  tencinos	 •9' I dcI total cute-

ILIfleflte iucapacita<Ios iara cjcrccr sus Itincioucs,
por no hal érseles eiisefln(i() ;I 	 (iUtafltC Ia
(I ictad ui-a.

Como 1)ue(ie a preciarse ior ci cua(lro anterior, ci
2'. (IC Ia i)Oi)iaCiófl CIU hula na (le i\I tXIC() SC hal ia

e(i ucado 'eIvienmcntc, lmio Porhrio Diaz. La
c(I1.1C1tej(n (Iue ste Ics hal)Ia ('11(I) era Ia (IC inipe-
(in-ks poi- la lucrza q Uc ejerci taran Sus (1CrCCI1OS, 11()
Solo (ic votar, Siflo (IC (liscUti r CaIidi(latOS 0
gramas (IC gohicriio. NiflLuu() (IC CSOS 2
CiU(Ia(ln liOS ha) ia votado nuiica, ni tenIa COflCiefl-
cia ( Icl v 1 1 0 1- (IC Sit voto, Ili SC 0ctl1)aba en los asun-
tos piiblicos cit u ii a torrna aetiva. lgnoraban
ti ui eu era apto para ejercer un earg( ) lflhlliieipa], no
sahi;in Si entre elios lial)rIa aluiio q ue pu(licra
(leScnipcñar ci obierno del Esta(lo, no teuIan re-
l) i CSeflttfl tes CII ci Con greso local Il i ell 	 General,
V se coii!orinal ):tu coil 	 ci Dictador, asesorado
por SU rniiiistro Limantour, v ell fliUV
contadas, pot- ci Sr. Corral, lienara los puestos p1-
1)1 ICOS ( I UC era ii de dccci ón P' )uI ar, scn d ccía ci
tcXt() (IC In 1ev, con his gentcs iflCflOS ifl(IiCa(lnS por
SU ca i)aci(hul v honraulcz v sienipre a su (1CS1)ótico
capricho.

LI L.-ta(I() tic Sinalon, por cjcniplo, tuvo COfliO
Sen ad or (1 ura ii te much o t jem po a un senor Ral )aSa,
—HO SC Si ci Lie. D. Lniiiio U OtrO—que hasta la --
cha no Sc sal)c entre los sinaloenses a ciencia cierta,
si era (le ( )axaea ( ) (le Ciiiapas. V este era ci (into
nias aniJ)li() ()ttC (le ci se teiiIa, ai)arte (IC este otro,
que es ta ha. J)lcn amen te C( )m )rol )ad 0 v era 11(1 ud
he: ci Sr. Rn 1)asa no era de Sinaloa fli se Ic hahía
ViSt() por ac '! flunca. I or ci CStiI() CStahLfl todos
los demás.

D. Sehastiin Caniacho, quien tal vez nunca estu-
vo en ('uaiinjuato, fite Sciiu1or por CSC ESta(10 D.
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J USC 1,01)CZ I 'ortilI() V RUjIS, ti.i Diputado l)0i Nuc-
- O Leon: a D. \ictoriztfl() Salad() Alvarez, fl

prOl)abletnente lii (le fl( )nhl )FC COTIOCCII tOdJlVifl. los
tabaS(IUCn O S, lo 'eIiierou" (liJ)Utado, sejun ci lo
abrinaba, v era el ' rc )resentante" del 3cr. Distri-
to electoral (le a(IUCl LSta(iO, CU 190,S, (latO (IUC les
(b y para (jUC no S1ZLfl ignorainlolo. D. Joaquin
Redo. (jUC bien podia i)O "formula' llltber sido
elccto' Senador por Sinaloa. a (I1ie (iest.aba rc-
alárseIe ese sueldo, representaba a Colinia! D.

FranciSCo Bulnes fu6 (IiJ)utado por 1 ichoacáii, ci
(;ral. Francisco (..afic(lo, (IIIC nunczt tuvo ifltcrcScS,
en Sonora,Y que era natural tic _\.caponeta, Nava-
nt, ra(lica(lO en Siimloa, fué Seiiad or por Sonora,
etc.

Los 4()l)iC1flOS de los Estad os; los iribunales (IC

T usticia v los avuntaiiiicxitos estal an en jtuales
COfl(liClOflCS. El aI)soiutiSlnO reinal)a 1)01 (li)ilde-
qU1CL

En esta desastrosa lal)()r politica, (IUC iiulihcaba
al	 de IIUCStI()S (.'iU(bLdailOS, en favor (1(2 1111
ti rano; Cs (leCi r, que convertla a la Re1 )tll)lica en un
Califato aSiático, lmi)Ian avil(Ia(lo al ( ral. Diaz
ttcS persolialidades, l)liflciI)a linente, rej )rcseii tati-
\-aS las tres (1(2 otras tantas 1) i L1s sociales. Estas
j)CrSofliIIidI(lCS flSI Sc 111)Ia11 (1iStiflLUido al
lal() del (liCtador, Cran Ia (ICl Lie. USC Ives Li-
inantour, Secrctario (IC I laciciula V (redito Piib1i-
co; hi (1(21 Sr. D. RUIT1OI1 Corral, vice-i)rcsi(lcntc (IC
Ia RCpUJ)liCa V Secretari() (1(2 ( ol)ci11aCiun, V ],-I (1(21
(',Ml. Bcrnard() Reves, (obernadur (IC Nuevo Leon
V cacique militar.
- El Lie. Lirnantour representaba a la anistocracia
terrateniente, al rico, en CtIv;LS niafloS estaba en
realidad ci poiler, Va (jIlC (IC UFI capricho (IC CSa
clase (lepen(lIan ci hami)rC (1(21 pueblo, y la (1121 go-
1)idt 110.

El Sr. Corral rcprescntaba la burocracia, a la
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casta, tcmil)le entonces, (1 ' ','()s pri teSi' 1flSt:i t	 T11
l)S0S V tainélicos, eflCflhi2uS IC loS CUltS, (IC It
niilitares V (IC tORIOS los que 110 se (lcjal)au cxp t 'tar
por los micrnl)ros de t.fla. I)etri s del Sr. Cu, i: 1 se

g1-11)a1)an igwihncnte lus "iiitclectualoules.
El Gral. Rcvcs era ci elcinento olíscolo: ci iniita r

1)Oiiti(Iucro, iflCulj!urIilc Con CftItaS coiSaS, j C!'' ' U-
IHIS() sicinprc ad aino; reprcscIItal)a al InhlitariSflU )
inipulsivo V repulsivo, fttuo, (leSical V CO1)tr(lC (IUC
ha hecho tu(1OS nuestr( s CUartcIaz()s v qtie ha en-
cal)eza(1o) t( (los nuestros Ii1I S VCfl.OIlZOSUS 1110 )tl-
lies.

...3.—El Lic. Jose Ives L:riiarztn,r.—L1 Sr. Linian-
tour, cuntand( ) apena	 . nub, era ci IlIflS )VC11
(le los luieInl)ros dcl ( alinete )rliriSta, V halna
1o..ra(l() atraersc Il cunhia11:a ahsoluta old theta-
(br, quiei1 lo consideraha tin ilO1fll)rC ( 1.0 VaSt )S
COIlOCilfliCIitOS ell tud1IS las cienciaS.	 lciiias, tc-
lila la Se2Uri(lad dc ue insiira1a a su tuliastro 1111

ran tuiedo, un nucu inavur que ci (1UC .al ' Ut qtte
sentian todos los dcni s S )flajCS de iic c ha-
ilaha rodeado. Limant)ur era (he heclio ci jek, del
Gahinete, SiCfl(l() ci (luiell ifl(iica ha los iiombra
flhjentos (he CtSi todos los tuiieiona fli)S (le lit adnii-
nistraci6n, v ci que (lecidIa ins "elceciones' de lus
l)o(lcres, rnenos lit del poder ejccutiv() federal, (fuc
eStal)a (IC anteniano rcsuelta por ci Illachete dcl
Gral. Diaz.

Li i)o(1er real (le la (lictn(i ura Sc l)flSu en ci Lie.
LiTnantour,ft1ien inclinó al (rzi1. I)Iaz, (leSole ci
primer iflOiflento, a aliarse Coil Ia chase 'aflst( )Cli-
tica '' , (lucna (le Ia tierra, V liacicntlo ver a stn, a
Ia cuab pertel1edIa 61, quc (lci)ia npovnr al dictador,
quien jim a gohernar en henetiejo exciusivo dc los
nc os.

Era el Sr. Liman tour A ms inteligente de los
ministros dc Diaz, ci niás hhil adniinistrador v ci
peor 1)011t1C0. Su cSpdcizllida(1 era ci ''Carnoutia2e.''
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Tiahiendo ifl2IcSa(iO al 2ahinetc en 1,S93, a raIz de
hi inuerte del ( ral. Mantic] GoiizIkz, inico a (1UICU

C( )nsicleral)a cfltoflCcS capaz (IC entrentarse al
;i-aL L)Iaz, para clisj)utarle ci I)o(1r, el Sr. Liman-

tour V lLUflOS aIflILoS SUVOS, que lifl1)Iafl SidO
1i..rfl1)r(S (1C lit I !IiUfl Lil)CFai. aLItfl)PCiOfl (UC CII
1,,-492 hahIa liecho la larsa cleetoral necesaria itIa
lar Uli barniz dcii JCiLtiC( a in (iescara(ia mi p051-

Ciófl (UC (IC SU j)CrS()1IL IILCIt ci antiLU() elminaco,
1meilSaron CII C(Jfl s titlIIi 1.111 purti(I() politico, dentro
(1(4 eiiai SC 1111fl1P11 ImUi1Il)ICS c0fl l)c tell tCS >ara
rccii)ir ci L!.()l>iurn() ai inorir ci tijetatior, 0 al reti-
rarse por al-mm circinstaneia que ilingun() (IC
cilos SC atrcia a prever entonecs. Sc hiZ() tin pro-
grama , Sc )r( cur ' quc Un periodico divulgara las
ideas (id rupo ptr to(ia la naciori. v D. I use Ives
Limantour (IUt'( 1 () CUifl() le te del iXtrti(i O, 1 quc de-
nonuna ron I 'a rtd o L jeiltiticO.

Sin cml argo, a 1 Gral. Diaz no Ic a2ra(lal)a quc le
hicicran	 'olitica ' ' . v no cumpiju ci prograiria (tue
ci	 U1)O den titico) Ic 1)1CSCfltU 1)()i- ITIC(liiU'iL)fl (1(4
Sr. Lirnantou r, ni toicro (Jue en Ia 'elceciun Si-

UiCfl te, Ia (IC 189G, tomaran parte principal los
cicntíhcos.

No cal )C (1 u(lar que tan to ci Sr. Lie. Liman tour
COrfl() SUS alfli:_rUS, al torniar ci Partido o (rupo
Lientíhco, obraron inSt ilr:L(1OS ior ci amor a su
i) tria , pues lo Ojue ellus i)1)i)01i1t11 era i)rCci Sa-
niente To (ItIC ell aquCili. S ionieiitos SC neceSital)a,
Y lo (IUC hul)iera c\itt(1() ci (Icrramarnicnt() (ic san-
tre que poterioriucntc ilClli()S J)reSCIiCia(IO V Stun-
(10. Sin cmnl)arLo, ci (ral. Diaz, movido por su
inscnsato egoiSmo V ccgad() por SU orgullo (ic tira-
no omnipotente, echo a rodar tan buen proyecto.
Los "cientificos", clesilusionaclos al parecer, ahan-
donaron ci campo de la poiltica, al que apenas se
habman asonmado, v Sc dedicaron a los grandes ne-
gocios logran(lo muehos de SUS mieml)roS liacer
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CUaI1 tiOSLS f( Wt ti l l 	 CI poco ticlfl1)o, i)aj() lit pro-
tecciui (leCi(li(la V aliieita del Sr. Limantour. To-
( 1 0S, inclusive Cl desairadisitno Ininistro, sUuieron
Sicn(lO arrii,s V SOStCliCd()rCS (id	 (idiCtaor, Sin
OSar rcj)rocharie Sn si g niticativa inconsecucucia.
Este fué ci raii en-or v ci gran peca(lo (IC los ''cien-
títicos" cii la 1)01it1C1 nacional, V I.I. historia no
i)ue(1e perdonar tan grueso verro, en 'vista (Ic lo
caro cjue ha costa(lo al pais, en intereses materia-
les v en vidas huinanas.

En 1908 ci partid() Cientihco no existIa, de lie-
Clio, COIllO cnti(ia(1 poiItiea, aUU(111c S1 COfli() una
CSI)CCiC (IC 'niaIha" acapa 1E( I O1L (le los iie2'OCiOS.
El V1IiLO (lcfloifljiia1)L ' 'cientilicos' a tO(IOS los que
a lit SOiiil)ra (id gOi)iCrfl() liacian (1 incro, licita 0
ilicitaineiite, V dOlii() casi Sicrnpre los ''ucgocios"
eran ver(ladcros 1()1)OS (Ic CtlV() su.nihcaciOn v al-
cance J)OCOS Sc (Idhafl calml cucnta, Cl odio al
''cicntIl-ico" era grafl(iISillio V ill tlV jUStihca(lO.
(_nn() tin ejeiii plo (IC rob() (IC los ma s trasCdii(lefl-
tales j)o(ldlnos presentar Cl t uc Sc coflSumó por
mC(il() (Ic los flancos, v quc rcsult(" Ufl() (IC los ms
cuailtiosos V (ICSCara(l 05.

4.—El Sr. 1). R;iziiuz, Corral.—Eli 190-4- Sc hahIa
]o ( '-1dt ) (11C ci ( r; 1 .;I )Iaz CO11Si11 tiera cii Ia creación
(IC lit viedl) rcS i(lcndia, 110 COfll() liii 1I1C(li() P' tl'iótic()
pana preparar till SUCCS( )1, Slli() coii ci tin exciusivo
(IC satislaccr las cXi'ci1eias (Ic 111105 1 iaiiqucros Iran-
CCSCS, ( i tlicil eS SC I1cLa1)aii a 1)reStar (liflCF() al 2'O-
1 )ierlIc) l )OrfI nista Si no ) SC ICS (lid )aIi LL1I ntIas (IC
i ic al (idSaparceer ci ('rai. Diaz, sti Sucesor reCollO-

cenia las (icud as (id Sn ( 1 ,ienii o.
Suced 16 que ftit enviad o ci Lie. Liinantour a

Francia, coii ci ul)jCt( ) 'l(' contrata r Ufl C mprstito
(le $-W-000,000 (lestillad()s ell parte a pagan tlilflS
accioucs del lcrrocarril In ter()cci nico, v tnmi)iéil
Coll ci fiii (IC tICjfli1() Ole \I(xiCo (Ioflde Sc Ic injuria-
ha a TIIAS ' fliejor, en la prensa inanjada por ci
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propio D. Porfirio, con motivo de que ci Sr. Li-
ii]afltour sus amigos ilegaron a tomar en serio
Ia promcSa clue Diaz les hizo, en un momento tie
huen humor, quizás, de dejar la presiciencia a Sn
ministro. El lug. Francisco Bulnes, en su libro
"El Verdadero Diaz v la RevoluciOn," dice a este
respectO it) siguiente:

"A poco tie haber Ile-ado a Europa Y tornado
"contacto con los magnates de la finanza, escribió
"al Caudillo clue los banqucros se negaban a seguir
'' 1 )roporcionando clinero a \1 éXiCO, con la garantIa
'de Jos resicluos (le vida de un gobierno ultra-perso-

"nal tie setenta v tres años, v cua prensa anun-
"ciaba al mundo clue, sin él, i\léxico se precil)itarIa
''en la ruina, en la anarquIa, en algo peor, tal vez
"en el centro de alguna estrella del Can \Icnor.
"Era pues, locura, prestar a plazo de cuarenta v
"tres anos millones a una inisera nacion cuva vi(la
"duraria tanto como lo g filtirnos dIas de un ancia-
"no con lo g cbs pies sin botas, ya en ci sepuicro.
"Los banc1ueros necesitahan. para prestar, una
"garantIa de continuaciOn de gobierno serio, ilus-
"trado, probo, v en lo g paIses dictatonaics no log
''improvisan las lacaverlas hamad as CL maras, a
''Ia hora de los funerales del opresor; dc esos func-
"rales salen las rns seguras y tremendas anar-
"quIas. El César era un enemigo reSUelt() (be hi
''institnCiofl vicepresi(ienclal, porque, clecia, tine la
"tarea de los vicepresidentes habIa sido meter ha
''grail zancadilla a los presidentcs labor cl ue en
•'\Iéxico siempre habla sido coronacla con ci 6xi-
oto una sernana de vacilación, al fin (le
''Ia cual, ci Sr. Lirnantour recibio ci cable tranqui-
''lizad or pa ra los hanqueros, por ci ofrecimiento
O de instituir la vicepresidencia."

D esta manera nació bajo la dictadura porfirin-
na la institución vicepresidencial. Como se puede
apreciar fácilrnente, para el caso a quien menos se

2
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tomó en cuenta, fué a la nación, y si se aceptO la
iinposición de un grupo de extranjeros cu'vo dine-
ro necesitaba la dictadura )tri salvar a algunos
de sus favoritos.

Para ocupar ci puesto (Ic vicepresidente se esco-
giO al Sr. D. Rarnón Corral, quien por aquellos
[Ilas era ci encargado del ministerio de oberna-
cion.

El Sr. Corral tenia como antecedentes haber
sido Gobernador de Sonora y posteriormente del
Distrito Federal, de donde paso a in SecretarIa de
GobernaciOn, en la cual se mantuvo hasta poco
antes de la calda del Gral. Diaz.

El Sr. Corral se distinguió por su lealtaci a toda
prueba hacia in persona del presidente, por ci m-
peflo clue tornó en in construcciOn de "mejoras
materiales' y por su ninguna eonsi*leracion a los
derechos de los den-ids. Durante su gestión corno
gobemnador de Sonora, el Sr. Corral sentó fama
de buen adininistrador y de hombre honrdo; pe-
ro en ci ministerlo de Gobernacón se dedicó a los
negocios en eornpanIa (le un grupo de favoritos
lo cual Ic atrajo un gran nrirnero de enernigos v-
rnuchas ocliosidades. l I Sr.Corral. supo man tener
Ia mayor C0r1ialida(l en las relaciones que liga ban
a los gohernadores de los Estados con ci presi(len-
te, v nunca tratO de estorbar en nada Ins in bores
de éste, ayudándoio sienipre en todo, sin oponer
la menor resistencia.

En 1908, ci Sr. Corral era consideraclo comc>
uno de los más COflSpICII0S rcpresentantes del
"cientificismo." En esa misma époea se hailaha
va cornpletamente agotado por una enfermedad
clue poco después lo llevó al sepuicro, (IC rnanera
que su actuacion al lado del Gral. Din g , nun cuan-
(10 f66 rnuv efieaz, tuvo siempre un carácter de-
completa pasiviclad.

5.—E1 Cml. f?errinrdo Reves.—E1 tercer persona.-
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je notable de la dictadura lo era el Gral. Bernardo
Reves, hombre de inuy niediana cultura, aunque
de talento vivo; "tropero", es decir, militar empi-
r i c(), (le oscura carrera. Los mets nOtaI)ICS hechus
(le su vida de soldado son, además del c l ue relata
ci Lie. Ramon Prida en su obra 'I)e la L)ictadura
a Ia. Anarquia' v que acaeció en el Na ant duran-
te Ia revolucion tuxtepecana, Ia hatalla de Villa
ItuOfl, Sifla IOL , v la niatanza del 2 de Ahril dc

1 9U3, en la Ciudad (IC Moiiterrev.
El primero, seg(in ci Lie. Prida, consistió en clue

ci entOflCeS Ma y or Re yes ofreció al general revo-
luciona rio Donato Guerra, clue Se P S1 na a sus
filas con las tropas del 4'2 Regirniento, clue eran a
su inando. Avanzó Reyes hacia ci campaniento
de Guerra V éste, hadt; en la iromest que decia
tener del jefe gobiernista, lo dejó ilegar en paz,
sorprendicndose grandemente cuanclo ci 14' Regi-
miento abrió in tern pest* vamente el fuego, disper-
anilo a los revolucionanios. Guerra se vió obli-

gaclo a huir a Chihuahua, siendo alcanzado y
h cho prisionero en el camino, fusilándoselc despus
en venganza de la muerte dc uno dc losjefes de las
fLierzas que lo CuStOdiaI)an, ocurrida en un en-
cue ntro COfl una particla (IC sublcvadcs clue inten-
to reseatanlo.

Su segunda hazana consistio en su ataclue a la
plaza de Villa LniOn, Sinaloa, detendi(Ia por ci
Gral. jesits Ramirez Terrón, c1uien acaucl.illaba
una rcbeiión contra ci Gral. Diaz. El combate se
desarrollo el 4 (Ic Julio dc 18O, atnibuvendose a
Re yes clue man(Ió tocar parla rnento, pa ra rendir-
Sc, y clespues aprovecilo hi suspension del fuego
para hacerse pasar por vencedor, apodcrndose
(IC la artillerla que Ramirez (lurante ci arrnisticio
habia dejado poco vigilada, V ol)ligando asi a és-
te a aha.iidonar el punto. Adernas rnandO tocar
a de, uelid) v acuchillO a me(li() pueblo. Durante
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laacción, el Gral. Reyes demostrO su falta absoin-
ta de conocirnietitos militares, pues mandó atacar
una altura, coronada por artilleila 'v sostenida
por 300 hombres, con cabalierIa, a escape. Como
es natural, Ramirez destrozó por completo a sus
asaltantes, V a no ser por ci ardid del parlamento,
su tciunfo hubiera sido compieto.

Durante la plática, Re yes prometió a su con-
trincante que no Jo perseguirma, prornesa que no
cumplió, pues le hizo una persecuei(n encarnizada
y aprovec'hando la circunstancia (le ciue ci efe
rebelde quedó cortado de sus tropas por unit ines-
perada avenida de Ufl rio, a Cu'vas orillas SC CflCOfl-
tral)a, lo aeorralO en el Salto, pequeuia rancherIa
del E.stado de Sinaloa, v le dió muerte, ci 22 de
Septiembre del propio afio de 10.

En el combate de Villa Union té tal el desorcien
entre las tropas de Reves, que éi mismo tuvo ciue
ponerse al frente (IC los dragones que intentaban
huir, recibiencio un balazo en una mano, v una
rozadura en el cuerpo.

El parte oficial renclido por Reves, quien tenIa
entorices el grado de coronel, v ci mando del O
Regimiento de CaballerIa, dice asI:

"A las tres de la mauiana del dIa (le hoy penetré
"en esta plaza, en clonde se encontraba Ramirez
"con quinientos hombres y cuatro piezas de arti-
"iierIa; cot-no coniprendI que solamente un golpe
"de audacia podia dar el triunfo a mi reducida
"columna de doscientos cincuenta hombres, tome
"desde El Vainillo un carriino excusado para sor-
"prencler a esta poblaciOn; v después del paso (id
"rio clue se hizo con gran (liflcultad, fraccioné,
"tanto la caballerla corno la infanterla en dos
"partes, con orcien de clue Ia primera cargara a
"escape sol)re Ia artillerla del enemigo v la seg

(I	
un-

''a lo liiciera sobre los cuarteles, aprovechando el
"desorden que Ocasionarn ci inesperado goipe de
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'1a caballerIa. \I is órdenes fueron cuniplidas n
'ciantofué posibic; niás como 300 hombres crane!
"soSten de la artflierla enemiga, cuvo sostcn Sc
"encontraha en una altura, la caballerla aunque
"llegó hasta ella, no pudo Ilevarsela consigo (1) v
"consiguientemente Ia infanterla tuvo que linu-
"tarse a batir la clems gente contraria c1ue se dis-
"persó; siguió despus ci combate contra Ia altura
"a clue he hecho referencia, v este se ejecutó caile
"dc pot medio; nero habiéndoeme agotado ci
"parcluey habiendo perclido la initad de mi fuerza,
"entre muertos, heridos v dispersos, mar;dé tocar

cesara el fuego, y ofreci toda clase de garan-
"tias a los clue defendIan Ia posición enemiga;
"pues a proseguir cinco minutos nis hi aCCIOII
''hahría tenido clue huir la fuerza v se habrIa
"perdido la plaza del Rosario a doude se dirigia
"RaniIrez, sacrificándose entonces su pequeri a
"guarnición; rnas con la actitud de vericedor clue to-
"me, ofreciendo garantIas, conseguI: que el enemi-
"go se marchara dejindorne hi plaza, clue rue hi-
"ciera formal protesta de no atacar El Rosario y
"que me cediera dos piezas de artillerIa de las
''cuatr() que eran en su podler, en razón de que
''estas cbs piezas quedaron abandonadas descie
"antes de tocar "alto ci fuego," a La puerta del

(1).—He dej ado el parte con la pun tuación y
errores gramaticales del original.. Este parte fué rendido
por Reyes La mañana misma del combate, al Gral. José del
Valle, Comandante Militar de Mazatlán. Las dernás noticias
las he obtenido de personas que vivIan en Mazatlán o Villa
Union cuando ocurriO e1 encuentro, y todas alaban el valor y
la nobleza de Ramirez, jefe que segün parece era muy popu-
lar en Sinaloa. Inserto el parte integro, para desvanecer
numerosas versiones falsas que se han publicado acerca de
esa acción de armas, pues como documento histOrico me pa-
rece falto de importancia y detestable en cuanto a su "valor
literario." En Villa UniOn viver atin numerosas personas
que recuerdari con horror el ''degiiello" lievado a cabo por el
sa.nguinario Reyes-
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"edincio jue ocupaba Ia fuerza contraria. Otro
''(le los motivos que me hicieron violentar este
'arreg10 fité Cl clue habiendo recibido dos heridas
"mc sentla ya sin fuerzas para seguir ci conitate
''v tiive que liacer Un estuerzo suprerno par po-
ilerme sosteiter a caballo hasta concluir ci astri-

"to dc que me ocupo. En riuestra fucrza has- qUe
'lamentar la muerte del en pita n Enrique \1 a nfl
"la del teniente del 6" de Ca ballerla An tolijO 1 a-
"trón, alférez Juan Hernandez v 27 indivi(1uOs (IC
"tropas(leaflibaS armas; heiidosles (_C. capita-
''lies del G' Rezimien to Felipe Neri v Antonio

Poundert v teniente del 5' de infanterla Fra n(.IS-
''co \Iacin v 47 intlividuos de tropa ; igiioriiidc•se
''ci paradro dc dos ohciaies del 5" Batallón fla-
''maclos Francisco .\liranda v José C. Torres. El
"c- )rfll)ate ha ci uraclo de(1e ci mniento de nii en-
"ti-ada hasta las 6 de in mañana. El ereniio tu-
g 'vo 35 muertos v cincuenta v tantos hi-rides, de

los cnn les q ned a ron 20 en ni i poder. 1-la entregi -
''do va el enemio In a rtillerIa otrc'cida v Sc ha
"marchaclo rumho a Concordia con 26() hombres.
"Con los estados correspondien tes (letallaré este
"parte que tengo la honra de elevar a

E;te ocuro cornhate, de éxito más (jue diudoso,
valió a Reves la band a de general, •v fué ci rici-
plo de su elevación (lentro del POrhrisnio.

Su tercera acción de guerra fué la (lisolUcjófl de
una rnanitestacion publica en In citith:d de 1\ on te-
rrev, acción clue (lesarroiló nm fl(la nil () (Jue SUS
solilados abrieran el fuego Sobre la multitud ircie-
fensa, causando una gran mortandad de inocen-
tes.

Como gobernador de Nuevo Leon, Reves se ha-
lila hecho notar conio tin hombre dc actividaci e
inteligencia. En los mandos mulitares habIa re-
sultado ser un jefe cruel e impulsivo. I)urante
una corta teinporada ocupó la Subsecretarma de
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G tie rra—1 99-1900—pero no pudiendo a venirse
con el Secrtario tUV() que renunciar. Pocos me-
SCS (lespues fué liarnado nuevamente a \lxico,
pira ocuJ)ar ci 1iriisterio de Guerra, v durante su
pernianeilcia en él, ciue fué igua1mente corta, fun-
cl( Ia segunda reerva, ins tituci(n que desperto la
ClescOntializ q del Gral. Diaz, (Juiefl Ia vio con nia-
IIsitflos ojos porque Ic parecia ciue no era sino una
dscarada preparacion para sucederle en ci poder,
derrocandolo por meclio del ejército. \() CC() que
no se equiVOCal)a. La segunda reserva. fcrrnada
casi en totalidaci pr j6vcnes ambiciosos. de inch-

ioas irrras, liizo muv popular a Re yes en
pOCO tiempo; pero fué ci principio de su dcsgracia,
bajo ci porfirismo.

Debido a esto, y a algunos choques violentisi-
mos que tuvo con ci Sr. Lirnantour, el Gral. 1'cves
dejó ci Ministerio, en 1902, volviendo a Monte-
rre y. En 1908 residIa en dicha ciudaci, cot-no go-
beruador de Nuevo LeOn.

Desde su retiro, continuO el Gral. Re'ves alentan-
do sus sueños dc ser ci sucesor dci ('rai, Diaz, 'v
todos los clescontentos SC fljfll)afl en 61, no pam
oponerl() al (i ictad 01, COSL que a tO(1 oS les parcel"
va imnposibie, sino Ira que In sucediera ai rnorir.
Avudado eficazrnente por su iiijo Rodolfo, hbii 'V

1)C0 esrupuloso intrnZallte, (IC natural talento,
schacIa propaganda par preseiitarse COrfl() tlfl

militar 1)uri(lonoroso y valienite, ciietnigodeios CICfl-

tificos v de los vanquiS. Eritre la juventud, y
!flUv particularniente entre los estudia rites de Ia
ciudad de Mexico, Reves gozaba tie una gran p0-

!)ulari(1a(l desde que fué \Iinistro de Ia Guerra, po-
pularidad cl ue aurnentó cuanclo quiso aparecer
CO() rival de Diaz.

Además (Ic estos tres personajes figuraban al
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]ado del dictador otros de ineiior relieve, siendo el
más notable de ellos ci Sr. Teodoro A. Dehesa,
Gobernador de Veracruz.

5 his.—E/ Poder Politico de Diaz.—Para sujetar
a la nación de Ia rnanera que In sujetaba, ci Gral.
Diaz se habIa valido de los procediniientos niis
reprobables. Los Sres. Lics. Justo Benitez y Pro-
tasio Tagle, aprovechando un motIn prornovido
en Oaxaca en 1876 por el coronel \Iariano Jirné-
nez, v secund ado por el Gral. Fidencjo Ilernández,
Uobernador del Estado, contra el Presidente Ler-
do, clue intentaha reelegirse, hicieron convenir a
dichos jefes en prociamar Caudillo del movirnien-
to al G-ral. Diaz,( 1 ujen andaba entonces a salto dc
mata y habIa degetierado tanto cjue sin ruhor
alguno se asocio, por una temporacla, con ci temi-
ble 1)andjd() Manuel Loztda, terror (IC la Sierra
(le Alien, v azote die Sinaloa, Tepic v Jalisco, trai-
(br a la patria, incen(ljarjo y asesino ole In peor
mica. Los Sres. Benitez v Ta-le, hombres (le t--
lento, ejercian una gran influencia  sobre Diaz, y
coil taban con él pam encumbrarse. }'or eso lo
propusieron a los amotinados oaxaqueflos para
jefe de Sn movimiento, y éstos no tuvieron reparo
en aceptarlo. Después de una larga carninata,
clurante Ia cual atravesó por ci Sur de los Estados
Tjnidos, Diaz Ilegó a Oaxaca v se puso al frente (Ic
Ia revuelta, Oi)teniendo pronto el triunfo. Tin-
biendo cesaclo Lerdo, el presi(lente de in Repiib1i-
Ca, de acuerclo con la 1ev, era ci Lic. D. José M.
Iglesias, Presidente entonces de in Suprerna Corte
dejusticia; v asI lo reconociO Ia Revolucjón, es-
tando a punto (be firmar un convenio sobre ello;
pero Diaz Se negó a aceptar sernejante cosa, y
arrojó del pals ai Sr. Iglesias, después de derrotar
a los soldados clue Ic opuso. AsI se apoderó (be la
presidencia, cjue Ic entregó ci Grit]. \Iéndez, quierl
Ia ocupó solamente mientras Ilegaba Diaz a la
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capital. Este se (ieCIa sostenedor del principio de
"No reeleccion', V proclamaba ci de "Sufragio
Efectivo" inscritos ambos en el pin de Tuxtepec,
que era el programa fundamental de su motIn.
L)urante & primer periodo presidencial, de 1876-
1SSO,  DIaz clue en su correrla pOr el pals, anterior
a Ia revuelta, se habIa dado cuenta del cansancio y
el agotamiento de éste, debido a ]as incesantes
guerras que durante ms de mediosiglo lo habian
desangraclo, se constituvO en un amante de la paz.
El Gral. Mariafl() Escohedo, ci consumador de Ia
Rcpiiblica, considera ndo usurpador a Diaz, trató de
derrocarlo por medio (Ic las armas, v organizó
aigunos trabajos en ese senticlo; pero descubierta
Ia conjura, en Veracruz, Diaz ordeno al Gral. Luis
Mier v Terán c1 ue sin formación (le causa, fusilara
a los denunciaclos. El Gral. Mier cumplió la orden
barbara, y en masa asesinó a 9 personas en los pa-
tios del cuartel del 23 Batallón, no CeSafld() en su
tarea homicida hasta que el Ma yor Juvencio Ro-
bles, del 23 cuerpo citado, lo , -r6 calmarlo. El
hecho ocurrió ci 25 deJunio de 179, v la liistoria
lo clesigna con el nombre (Ic "la matanza dc Vera-
cruz." Fué tal ci horror que causó este abomina-
ble crimen en to(la Ia nación, que ésta dlol)ió ]as
manos v se sometió a Diaz, cuva adniinistración
fué un horrible desbarajuste. En 1880 entrego Ia
presidencia a su socio ci Gral. Manuel Gonz1ez,
(jmen Ia ocupó hasta 1884, en rnedio de una orgla
desenfrenacla, costoslsima para ci pals. El Gral.
Diaz formó parte principal (Ic este gobierno, voi-
vienclo a Ia presidencia en Diciembre de 1884, para
continuar ci (lesbaraj uste administrativ o, d uran te
ci cual hubo ministro clue vemticuatro horaS des-
pués dc haber protestado, compietarnente pobrc,
compraba una lujosa residencia SitUa(la en una de
las más elegantes avenidas, pagando por ella s-a-
rias decenas de miles de pesos. La obra de terror
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tam1ien coiitinuO, muriendo ascsiiiados cerca (le
un rancho, ell 	 el Gral. J . Trinidad Gar-
cia de la Cadena, por sospcchas de cl ue iba a
nunciarse'', V poco dcspués ci Gral. Rarnón Coro-
na, hombre (iC gran prestigio Corn') militar, V que
ocupaha el gobierno dc Jalisco. Al acercarse las
elecciones (ic 1SS, Diaz inandó reforinar la ConS-
titución, a fill 	 poder rceleLirSe una sola vez, lo
cual realizó ell 	 V un 000 niás tarde Supri-
rniO por conipleto ell 	 Carta ese principio,
para seguir rcclizien(lose. Ell -92, tin gruj)() (le
ovencs, COflic) ell 	 lugar he clicho va, trató (IC

formar ci parti(lO CientIfIco; pero Diaz se opuso,
COfl l)Uen éxito, lo cual le cornprobó plenarnente
c1ne la naCion eStal)a sometida por COtflJ)lCtO a SU
persona, v lo hizo volverse un autocrata quc no
tolera ha nad a q ue no fuera su pro i )i a v un tad
Las elecciones que(Iaron de hecho suprimidas, en-
cargandose éI dc hacerlas, por lo que sus adulaclo-
res Ic ilarnaron "el Gran Elector."

A sus antiguos coin paneros de armas,cuando no
los corrompia Con d vidas deshonrosas, o los ha-
6a gobernadores de un Estado para que lo exi)1O-
taran, con ci inico cofliprorniSo de sostencrlo a
ell preSi(lencia, los cal umniaba corno al Gral
Ii,scobecIo, a (luien ( I UiS() arrel)atarle la L1oria de
haher vencido a \Iaxiiniliano en ()ucretaro, (ICS-
t r u v en ('1 o as I ci I nil )C rio v d a ii d o ci t ri u n fo a la
Republica, gloria clue Diaz, soldado mediocre, Ic
Cii vi(liaha.

A sus ministros los trataha con tin soherano (leS-
preclo, v mantenIa entre clios una constante disco-
lerIa, que le (lal)a ocasión para hacerles ver clara-
rnente ciue su posicion v ci poderIo de (jUC disfruta-

a él exciusivamente Se lo dehIan Con esto,
logral)a clue por propio inters, sus n-iinistros lo
sostuvieran COfl gran flulclidad, -v estuvieran sicm-
pre tenierosos de incurrir ell 	 desagrado.
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Al Lic. Limantour, por ejemplo, le ofrecio hacer-
10 I'residente, en las "eleeciones de 1904; pero lo
quc hizo fué rnandarlo inj uriar en la prensa. V ex-
hihirlo como incapaz de ser Presidente o de ocupar
cual(luier otro car() 1161)Iico de im1)ortancia, por
no ser rnexican() dc nacimiento. Limantour SOpOt-
tO con cairna hi afrenta, clue Diaz atribuvo a lOS
efletnigOS del \linistro, v soportó tainbun que 10
niandara a pasear a Francia, para que olvidara lo
amarg() de los ataques v In decepciOn de verse en-
gaaclo.

A D. RamOn Corral también lo bizo atacar p0-
bIicamente, dc la nianera mu S procaz, sin quc ci
SUflhiS() \Iinistro v Vicepresidente osara despegar
los labios par (lefen(lerse. La Sumislon die CSt()S
señores, •v su rnie(Io a las veil ganzas del tiraflO era
tan graiide, les iml)e(iIa formular hasta la mOs
tIinida protesta contra aquclios Pt oce(lirnicntos.

El espcctculo (lue ofrecla la situaciOn politica
rnex ica na era reaimen te lamentable: un pUel)l() de
rodillas ante tin hombre - falto dc eSCrOI)UIOS; una
repObuica, por ci noml)rc; p'° una satrnl)Ia orien-
t:Ll, (le beebe. Eso éramos. V COniO (lice'Spencer:

La sumisiOn dc In NaciOn a un hombre, no CS CO-
"Sa natural v sana; revela un estado enfrnhizo V
" Si puc1e set necesaria en una socieclad Ilena (1C vi-
''cios, ha y clue procurar poner término a este esta-
'do lo maS pronto posihie. Dalle ci flOffll)tC
''de ''culto a los heroes" v Os parecerá respetahie...
66 pero (iCSirna(i Ic con su verd a(l ero ii Oml)rC, COfl ci
''(IC terror cieo, con ci de espanto inS1)imad() por
"la fuerza, especialmente pot la fuerza bruta, y y e-
''reis Si es digno die a(lmlraCiófl."

6. -'ituaci(5n seem/.-La pohlaciOn mexicana
estaba dividida en tres grandes grupos, completa-
mente separados uno de otro, v clue se Odial)an
entre sI; pero clue, temerosos todos del machete
porfi riano, embotadas sus fuerzas, aplastados ha-
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jo la férrea bota del antiguo ''chinaco'', PareClan
resignarse a vivir en continua v sorda pug-ma, es-
peiando la inuerte del amo comün para lanzarse
unos sobre otros resueltamente v exterminarse.
Esos tres grupos eran los rcos; la clase media y
los pobres.

Los ricos gozaban dc todas las granjerlas: eran
los duenos de las grandes haciendas, los a rhitros
del hambre nacional, los concesionarios de las me–
sores empresas, los ocupantes de los más encurn-
l)radc)s puestos publicos. Se les Permitla tO(lO, me-
nos tener opinion politica que no fucra Ia opinion
del dictador.

Entre los ricos, que se reunIan en las ciudades en
aristocracias ri(lIculaS v casi Sicinpre corrornl)i(hts
en sus costumbres, hahIa no solarnente ''blancos'',
Cs decir, criollos oleseendientes (le los espanoics que
conquistarOn V colonizaron la Nueva Espana, si-
no mestizos v aun 111(1105 que lograban hacer fortu-
na validos del favor dc Diaz. Los altos empleados
del gobierno. his altas jerarquIas rnilitares v his
grandes dignidades eclesiasticas también forma–
ban parte de la aristocracia.

Esta clase era poco numerosa, v en sus manos,
como lo veremos mãs adelante, se estancal)a v
liU..Ui(IeCia. la riqueza nacional. Coinpletal)an Ia
aristocracia los extranjeros ricos, —generalmente
"tramps" van quis o aventurci-os die otras riaciona-
lidades, sobre toclo csl)anoles, que se enriqueclan
explotanclo a los mexicanos v sus miserias. Este
grupo de la aristocracia gozaba de inavores pre-
rrogativas ai'in clue los demas,delMdo al servilismo
que caracterizO al gohierno porflrista en sus rela-
ciones internacionales, servilismo clue lo lievaba a
tolerar la irnpunidad ole todos los mas escanclalo-
sos atentados clue contra la propieulad, ci honor v
la s-ida dc los mexicanos cometlan con frecuencia
los aventureros.
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La clase media, clue era numerosa, se formaba de
profesionistas 1 empleados secundarios -v de co-
mercio, pequeños conierciantes e inclustriales, ar-
tistas v pequenos agricultores, todos sin fortuna
Iii esperanzas de obtenerla. En realidad, no Puede
liamarse a esto clase media, si hemos cle (Iar a las
palabras la signiflcaciOn que tienen en todos los
palses civilizaclos: lo Clue aqul designamos como
clase media era realmente una clase pobre, solo
clue, comparada con la misérrima qUe poblaba los
campos y los suburhios, podia consulerarsele en la
clasiticación que le he dado, de media; pero su po-
l)reza, era ma yor que la de las clases clue en otras
partes se consideran como las desherecladas.

En "nuestra clase media" se encontraban los
mejores talentos, a medias cultivados v casi siern-
pre malogrados por la corrupeión v los vicios que
imitaban (IC los aristócratas. La clase media era
casi en su totalidad suniisa al Gral. Diaz, pero
tainpoco se le toleraban opiniones políticas pro-
pias, 1 -ii se Ic tomaha en consideracion para acto
alguno de gobierno. El 0(110 a los ricos y el cles-
precio a los pobres —es decir, a los ms miscrables
que ell os—caracterizaba a los miembros (IC esta
clase, imitaclores de ]as costuml)res degenerarites V
de1)ravadaS de los ricos. Una gran ma-vorIa (IC
mestizos v una buena porción de indios se encon-
traban en esta (liviSiófl de nuestra sociedad.

La clase clue llamábamos pobre, y clue en reali-
dad era esclava, la formaban el resto (le los hahi-
tantes del pals, indIgenas en su mayor parte. Ca-
recIan (IC tO(iO: de hogar v (Ic vestidos; dc tranqui-
lidad v de instrucción; de faniilia 'v de honor; (IC
justicia v de. libertad. No se les enseñaha a leer 1-ii
a escrihir; vivian en los campos, como animales, 0
en sucias y pestilentes zahurdas en las orillas de
los pohlados. Sus rnujeres v sus hijas perteneclan
al amo. El ''jornal" que Ol)tcnIan en campos v
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talleres era tan miserable, quc por térmiflo medio
ci pobre afanoso v trabajador ganaba al año
$132.20, cantidad que en ninguna parte podría al-
canzar pal-a ci manteniflhieflt() dc una bestia como
Un cabailo 0 un asno, pero clue al mexicano de la
clase pobre tenIa que alcanzarle pat-a cubrir sus
propias neeesi(ladcs v las de su familia. Como e
natural, se Ilenaba dc (leudas, vendiéndose a los
''amos" que hacIan pasar las insolutas obligacio-
ncs de los padres a los hijos. Dc csta rnanera se
procuraban nuestros aristócratas vcrdadcrcs escia-
\-os para labrar sus tierras 0 explotar sus minas,

habla Estados como Yucatan v Chiapas, en don-
de podia cornprarse Ufl hombre con igual facilidad

ue un loro o Un mono. Es iiiCitil (lecir quc a cstoS
parias nadie lOS tomal)a en considcración para na-
da. como no fuera para explotar sn trabajo 0 pa-
ra incluirlos en los inventarios al vender las ha-
ciendas, cual Si se tratara de vacas o cerdos v no
(IC seres humanos, Como esta clase la formaban
alrededor (Ic 10.000,000 (le personas, sicticlo la
pol)laCion total en nuestro pais en aquella época,
de 15.000,000, puede asentarse clue )Jéxico era
una naei6n dc esciavos, (le parulS, 'V no (IC CiU(lfl-
(lanos: el calif'ato de Bagdad trai'.sporta(lo a Ia
.\niérica dcl Norte, v en ci cual I Iaroun-al-Raschid
se Ilarnaba I orfirio Diaz.

La vida hurnana carccIa (le valor iira los go-
bern an tes porfi ristas; la 1ev ''fuga'', nii s condena-
l)le (tue la I)I rl)ara Icy Lynch (IC los vancluis, iifl l )e

-raha Cii ci 1)11S, V lucron flUItiClOSaS sus- vIctirnaS.
Consiste lo famosa le y en sicar a Ia presa a las
sole(Iadcs de un Catflifl() poco traflSita(1o, v allí
asesinarla en cualquier li)rma. En segui(la, el an-
tor del ci-imen nude parte (le clue ''ci prisionero in-
tent() fugarse" v al tratar (Ic arnedrentarlo dispa-
rando sol)re éi, qucdó, desgracin(ianlezlte, muerto.
El Gral. [)Iaz V sus amigos se dcshicieron en esta
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c6rnoda forma de gran cantidad de inclividuos clue
les estorbaban no solarnente en la I)olItica, SiflO
taifll)iéfl en los negocios. El asesinato de todas
clases fué una de las armas que con ms eficacia
csgriiniO ci portiriSflTlO para lograr Ia completa su-
irlisión de las masas. Estas, atcrrorizada, incul-
tas v esciavas, acabaron por ser irisensibles casi a
todoS los dolores, lo ifliSIfl() fisicos clue morales, V
tratahan de velar ci horrendo espcctiiculo de su
miseria surniéndose en ci eStupor (ic Ia ernl)riagUez
bestial (lel 'puique'' . el 'bacariora" v ci.' 'tecjuila'',
o haciendo surgir ante sus ojos las tremendas vi-
siones que prooca la "marihuana", V que son ca-
Si siempre . SUCUOS de vcnganza, generadores de
lIfll)UlSOS de locura hoinicida.

Los amos no se preocupaban jamáS por suprimir
CStOS ViCiOS aliVialld() la miscria (IUC los causaba,
Iii Ci gOl)ieril() I) rcla darse cuenta (IC lo (IUC OCU-
rrIa. Antes men, los aristOcratas eran los clue
foinentaban Sernejan tes cala nhldadeS. esta blccien(lo
fál)rlcas dc los UOCIVOS licores, (IUC vendian a sus
pe()flCS en Caml)U) (IC tral)alo. Toda la aristocra-
cia (Ic in Mesa Central, v (IC 1)uena parte (Ic In del
Sur, CS U11 ''aristocracia pulquera''.( 1

7. —Administrncic5n (le Justicia .-La justicia en
tO(1() ci tiCfll1)() ( I UC (luro en ci 1)0c1C 1 ci Gral. Diaz
era artIculo (IC comercio. comprable v vendible, CO-

mo ci az(icar o ci maIz. Los siguientes concep-
tos, (2) pertcnecieites al Sr. Lie. D. Manuel Cale..
ro, quien ocupó in Secrctara de Justicia al caer ci

(1).—AsI la ha calificado el Sr. Lie. José Vasconcelos, muy
atinadamente.

(2).-(Un Decenio de PolItica Mexicana.-M. Calero.-
New York.-1920.)
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gobicrno porfirista, del clue fué amigo durante al—
gin tiempo, SOfl por su origen de una completa
autoridaci: (1)

"La labor que tenIa yo que emprender en rni
''riueva SecretarIa era de gran irnpo rtancia moral,
"como que Si a/go nialo hercdanos del regimen de
"clon Porfirio fué la admini.tracK)n de justicia.
"La primera fase de esa labor consistia en depti-
"rar el personal del i\linistcrio Iblico y dc los
"Tribunales, 'v a ello me consagré con ardimien-
"to ...... Por prilnera vez en muchos anos, quizá
"por primera vez en léxico, Se empezaron a lIe-
"nar los puestos dejueces con al ogadOS a quiencs
"ci ministerio les suplicaha cl ue aceptaran stos
"cargos, vistos siernpre con horror por todo
"aquci clue puecle g a	 nianrse edia	 a.narnente Ia vid
"en ci libre trabajo profesional. Las remociones
"de elementos impuros se realizaron por centena-

(1) .—Como pudiera parecer parcial a algunos esta cita,
aunque no lo es, menciono en seguida otras declaraciones que
seguramente satisfacen esas exigencias de imparcialidad ab-
soluta:

"Cuando gobernaba el Sr. Madero, el Poder Judicial reco-
"bM s su rn(iepLn(Icnc;a, la que volvió a perder por completo
"al asumir la cartera el licenciado Rodolfo Reyes. La Su-
"prerna Corte es menos respetada ahora que un juzgado de
"Paz. El licenciado Reyes debió habernos dkho Como ha
"dignificado a la justicia que hoy es tan nsquerosa come en
"tiempos de la dictadura porfiriaria.

Estas declaraciones se pulilicaron en "El Pals," de 26 de
Septiembre de 1913, y fueron hechas por el Lie. Querido Mo-
heno, eómplice de Huerta y de Reyes, enemigo mortal de D.
Francisco y de D. Gustavo Madero y del gobierno maderista,
a cuyo derrocamiento ayudó con gran entusiasrno, pt más
que ahora lo quiera negar y se haya arrepentido de ese en-
men. Juzgan breve pero rnuy correctamente a la justicia de
tres gobiernos, el de Diaz, el de Madero y el de Huerta, en
el cual figurO corno ministro multiple o encielopédieo el mis-
mo Moheno. Es quizás esta una de las pocas veces que Mo-
heno ha dicho la verdad, como to hace notar un autor, a quien
le dan ganas de apartarse de ella cuando gentes de esa cate-
gorla la alcanzan.
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"res, en forma de renuncias forzadas o simples
"destituciones........

Crco clue lo anterior es suficiente: no habia tn-
bunales honrados, Iii 'representantcS de la sccit.-
dad (1ue lo fueran. El Sr. Lie. Calero lo (lice hien
claramente; los puestos de jueces eran vistos Con
horror por todo ci clue podia ViV ir (le Sn protesitin,
1jufl(1Ue fucra medianamente, porque ]it

de un cargo j udicial signifIcaba pa ra ci ifltcresa(l()
su conversion en córnjliee de to(la clase de rufia-
rierIas -v de trampas de la rnts baja 1ev, y Sn aso-
cjaciOfl a tO(IOS loS elenientos mils corronipiti OS V
depreciah1es (IC las bajas capas prolesionales,
peores que ci hampa q uc Ilena los tugurios del
''underworld" (IC las grnndes CiU(liideS.

El tItulo (IC abogado v Ia dignida(1 de Juez, clue
en todas partes son respetables, eran en M6xico,
en ci coticepto general, sinonimos de dcsvergucn-
za, (Ic tral)a cerIa y (le hajeza; aun quc natural-
rneiite, hal)Ia nitichísirnos a 1) 1ada S de h( >norahi-
lj(la(l in(liScutil)le v uno clue otro J tleZ Pt( i T( ) V
recto.

Prensn.—Aunque ci papel de la prensa en
to(laS las naciones es ci de un aLeflte (le socializa-
ciOn, 0 sociOgnico, en V 2xico, durante Ia pcca
del Gral. Diaz, fu6 un vehIculo (IC ideas an tisocia-
les, pues 1)rOC l fl fli 0, 1)0w fliC(li() de sus mils cniinen-
tes or .-,-nos, Ia santifca ('i( ii (le los ViCIOS <ic lit
a ristoerticia . cons !21) In itliliosa tcora tie 'los
liOflhl)reS ifl(lisp(nsa l)1CS'' V justific() siernprc los
flSeSiflfl tos, los (lespojoS V Ia S atroCi(l a deS '(l cia-
les de In dictadura, con iii-gurnentos (IC tal suerte
disolventes, que corrompi() y casi destruyo el sen-
ti(1O moral de las personas que sahIan leer.

La prensa en general era una (lepenclencia del
gol.)lerno, pagada units veces por Ia Secretara ole
Hacienda y otras por los gohiernos de los Esta-
cbs.
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''El Iniparcial'', que era ci diario niás grande v
de max-or ciroulacion, por ser el rnás harato, reci-
bin usia suI)venciun del (;ohierno Federal, cle......
$1,000 semanarios, siendo este el pago de sus
adulaciones al rnisrno. Una de his teorIas (tue
Con rnis fervor SostenIa este periódico era In (IC
clue al desaparecer ci Gral. Diaz, \Iéxico se disolve-
rIa en tin espantoso caos, pues consideraha clue
Diaz era necesa rio pa ra que la na ci(n puciKra vi-
vir, v que sin éi, tod 0 r)ercCerIL

La obra corruptora v clestructiva de esta pren-
Sn desacreditó por completo ci lJcrio(i1sm0 en
xic , hacienclolo aparcc'r corno una profcsioii (IC
mercenaries sin coziciencia V Sjfl dn.zniclad, ctardo
es una de ins miis nobles 'v clevadas divisiones dc
In activida (I (Ic ios hombres civilizados.

La prunsa portirista callaba sisternaticanirlte
hasta los noml)res de los que, teniendo verdaderos
merites, no eran gra tOS al tiVaflO encuml)rancio,
en camhio, sc' bre grancTes pedestales de elowos a
t-),,-],-is Ins nu1iac1cs intelectunies v morales
ante él Se i)rosternai)an v obtcnmn su gracia.

Para corn pra r a tin perioci ist a en a q uellos tiem-
pos, en general se tropezaba c(fl mencs dificulta-
(ld ne pa ra corn prar a tin jutZ, 'V 6stos c adqui-
rIan rn(ls t{teilrnente que tin paqucte de cigarrilios
0 UtI VSO (IC a gun.

Los 1)criotlistas in(lepcn(lientes casi no existman:
ci In r en d nde podia ell con trrstics Cr(t , COfl
freciencia, ellci panteón mis proximo. mo de
esos raros ejernplares de hombres fué quemado,
pam saciar de tal manera las iras de un Goberna-
olor cuvos malos manejos denunciara.

En resumen, puede asegurarse que durante la
d ictadura porI riana no huho prensa (iigfla (le ese
n onhl)re. La que habIa, no 10 merece.
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l)is.—Los Artists.—Bajo ci Gobicriio de For-
tirio Diaz tux- ii -nos artistas de todo g6nero, al-11-
nos (IC los cuales consn.uieron hacerse notables en
el niuiicio. Sin einbarLo, es juSto reConoCer clue ci
(llcCa(-lOr no se ifl teresal)a Cfl ci CUItiV() del A rte, 'V
veIa a los inusicos, a los literatos, a los pintores,
a ]()s escultores, etc., con ci nis soi)erall() (leSJ)re-
cio. 1 ' ( )s 1)rii1Cjpt les protectores del A rte en esa
poea ho tueron los gobernantes. 5mb algunos

particulares riC()S, —muchos de ellos enriqucci(IOS
jior Diaz— V en ciertos CaSOS, los extrauleros.
Entre los niexicanos protectorcs (IC hs artistas y
del Arte Sc encuen tra ocupa ml o tin I uga r ('mincn te
v (listin2uido ci Lie. I). Joaquin Casa siis.

La paz, por ot ra pa rte, Ii iz o SU ofi cio iia tural
es )ro)i'nt, V lo ha Si(lO Cli tfl(hlS las edades, a los
Lrran(Ies CflSUCI10S. Lii In (JlliCtU(1 'V Cii (:1 Si]dl1d1()
CS (lOfl(1C Sc forjan los rniis hellos ioeii s.

A este influjo pucs, 'v no a henevoleucia especial
o a has ten(lencia S culturales del (ohmern o poifi ris-
'La, (]UC CI redo (IC cilas, IIJC (lC1)i(l ) el eSJ)1(id or
(IUC alcanza ron ah'unas (le his Artes en Al -NICO CU

iei period o, singular melite In ii tera turn, (file
eftctuô entonces su renacmniicnt o, tcna rid o cern o
principal n'aestro a D. Ignacio M. Altnniirano.
Riva Paiacio, Alfred() Chavei-o, el I)r. Ma nuel
Flores, Juan de Dios Peza, P. (ennro (IrCia,
\I antic l ( 'utiérrez Nnjra , ( I] lI)u( Iue J( '1)''), Sal-
va(lor Ii)Iaz \Iir6n,Josc I.()J)CZ Portillo V
Angel (IC Camp(), (''lier(s''), Fedeiico (;Inh1)oa,
ci Dr. Porhrio Parra, Liiis ('. Irl)ihln. Just() Sie-
rra, Jesiis Urueti v Am;ido Nero, etitre otros,
formaron en diversos ramos Ia falange del Arte
Literario en aquella época.

Pero cuanclo Ia paz en clue el artista vive su vi-
cia de ensuefios o de mcditación, es ahvccta, el ar-
tista se corrompe. AsI niuchos de estos artistas
"porfirianos" con dos o tres excepciones, cuin
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faltos aparecen dc la fuerza moral, de Ia pureza
ej)iri tual, de 1.1 eultura integral quc hacen al ar-
tiStt noble V verd a(Icra men te admirable a urnen-
tamlu v ahrmando SU iiiflueiicia SOl)re los puchios
Cui ii Ilenos (le miseria v de htcras! Cu An ci (iCileS
al latu.z() v a la ca(lcna. y cuhn a inantes de la er-
tstula!

Casi todos ellos manejaron el turhulo, casi to—
dos aceptaron, in que protestara ese orgullo que
es inn;tt() en t los los verdaderos artistas, lo que
al tiran() IC I)lU() que aeeptaran. No) tuvierofl va-
l()r iii coil vicca 'flCS (IC niniina . specie, v su Arte
tUe Uflfl SClViI irnitaci(n (IC CX tii njeros Ti1OI(ICS. No
11111m) en 61 iia(l a orit.inal.



CAPITULo II.

(;LNESIS J)L LA i EV( )LUCI()N

9.—Sit uaciOn Eco fl6IflIC V Finuincier;j .—La si-
tuac•in ecoriumica dc la dictadura , a i a i di de la

en (jUC ci Sr. Liniantour Sc Iliz(f en i go de la
Secretarla de 1-Iacicnda, era considcrz.(a COfl
exceletite, y Se liego a creer inmejorabic in fi nan-
ciera, atribuvéndose la Ihisa gloria dc esa 1j.r.an-
za al talento del \Iinistro. Sin embar go, nada
nTICHOS cicrt() llal)nL en \lexico quc SU fioreciniicnto
eCOflóflhliCO, fli podia encontrarse (ifllt:tC nis
craso que aquello que a nuestras finn nzis aludIa.

Sc habIa COnSeLunio in nivelaci6n dc los presu-
l )UCStOS , clue ca(1a ano arroja ban sal)rosos ''u-
peravitS'', CUva sun-ui 1T1al)Ia. id() COiiStitUV€L(lO las

reservas (ICl tesoro' tan ra ta S a in avaricia ju-
daica dcl Ministro de hacienda (jue Sc cx ta Sial)a en
In contemiilación tic a( 1 uc11os inni(v iks m( ntones
(le OV() iniitil, que solo Ic SCrVIa n i a deslinibrar
a los l)obos V o1)liLarloS a entornir alahatizas en
loor dc in hZLl)ili(la(l V ci taicnto (id 'primer finan-
Cier() (IcI CX1C() '. COfli() Ca(lIl ida 0 intcrcSa(la inen-
te Ic ilarnal)an en aquellos tints al Sr. Liman tour,
V COflIC) tO(lavIa IC unman algunos flCCIOS en los
U UC St ro s.

Se lograba In con versn)n de nuestra ticutla, Sc
cOilSOli(lal)a in Pr01)1e(1a(l (le los lerrocarriles ln)1
ci Gobierno, cicspués CC liaberse fomentaclo Su
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eonstrueCi)n, se estahiecla una caclena de Bancos
pa i-a enlaza r al pats entero, se coflStruIan editicios
V iiiOflUmClltOS IUJOSOS, l)iOtL1)I1i por tO(IOS lados
"las IflejoraS inateriales. 'V '10(h) cilo, sciin se
(leent entotleeS, al iflagiC() iflhlUj() (iC la inteligericia
SUprC111.1 (id I LiiilZLIit()Ur, ([UC fibS resultaI)a
"uti \IL1eurio (le patillas y levita." La P10s1)eri-
(lad (le in naci n era in(Iudal)le, a OJOS vistas.

Sin einhar), tanta 1)elleza se reducia a una del-
adIsiIfla Ca) (IC VflflO orojbl. (jUC i1() alcanzal)a

a CUl)ti r ) r eoniplet() In miseria que fi)rinaha in
iiicd nm, h s liuesos V in came, ci siscIna eiiculato-
mn , 1051)i tt toIlb, (ligCStlV() V flCrVi( )S() (IC nucstma
r; U 1tii'11i.t &_St1'1.iCtUF1 CC( )1i0i1iIC.L V iiiiaiicieia . To-

(10 era inciitira, COlUC) vamos a 'Veil() Cii sCLUi(ia

Cii la ol mn del Sr. Li man tour no h Ul )() 11,1(1,1 ti ti I,
natla 1)r()resista, 11,L(IL I)CliCfiC() para Cl pais e1

rCUeral V CTii() t(Hl() lo ( I 1IC tiC) CS iitil, es inutil;
Cofl1() tO(l() lo (IUC no CS 1)FOL rC S() Cs rCtFOCCS() V
C0111() tO(l() lo (UC hacemi WI 'bi)iCr1I() o Un homnl)rc
j)61)IICO SC Calif tea l)0F los 1)CUCt1CiOS (1t1C trac a In
SOC1C(1ad , (lentr() (IC in cual actüan, In OhrL del Sr.
Li iiiant fir COifl() \IiitiStr() (IC I Iacien(la (lCl)C scm
califieWl a (IC iii util, rctmoLmada v noiva. La res-
1 )0iI5t1)j11(jl (IC cia cs CXCIIISIVa dcl '\Iinistro,
1 ) )r( UC Cl ( mai. 1)Iaz 1I( ) Cii tefl(l In paifl tada (IC CS( 5
liC5 . 00( )S, (lcl)idc) a su inei.iltt.ima, v los (icjal)a por
CI1tC1() ell ilfiLiloS (ICI 5i. Liinaiitotir.

j0.—La pmicilad rural.—I)esdc ticmpos l)icll
lejanos, —1)I-cCisnn(l(): (ICS(le in cioea cortesiana,
Cfl ([UC CI Rev Carlos L por (lemeCh() (IC COtI( 1tiitt

SC dcelaro (I UCH() v senor (IC la Nueva Lspana,— ha
existido ell l CXIC() una ViCIOSa (liStril)uciofl (IC Ia
ticrra, lo qUC ha 1 )Crflhiti(1() Clue UflOS cuantos horn-
bres havan aeaparad() enorines extensiones ciuc no
Iiaii P°1 1(10 culti var.

Cuand() 105 conc1nistar1ores pedian a su Rev clue
les diera tierras, 110 SC hjai)an, ad liacer su petición,
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ell ((UC Cl eultiv() (K dilas pu(iicrfl resuitar detieieii-
te, sino que siempre sohcital)an tantas como
erciall posihie clorncnar COfl SU cspacla, COiflU11iU.It-
te inta-tigable. Asi se fun(larOfl his grandcs ha-
cjefl(I LS, CUV OS (IUCflOS, si2uiend 0 una irresistible
tendencia natural. 1)USCarOfl títulos (IC iiobleza (1.1C,
entre otroS iflUClu)S, les (lahan ci privulegio dc tener
vaSallOs. Los ill(liOS V los rncstizos fucron los avit-
sallados, v la Nucva España contemplo el fn611le-
no de la cli vision (IC SU poblacion ell clases: la
(lorninadora (IC los scuores aristocratas, 'V la lo-
rneada de los siervos, villanos o vasallos.

Al soll)revenir lit .cucrra (lie incilepencicucia, eStos
tratarOfl (lc inq)o11crse a SUS afliOS. V (lie arrojarlos
(le sus tierras, quc J)riiniti\anlen te hal)Ian l)crtC ule -
Ci(l () a los iulioS; pero la manosa intcrveiici6n del
criollo don AgustIn dc I turhide. llacicfl(I 0 fraca sar
ci ideal revolucionario (Ic los siervos SU1)lCV(1OS,
por tfle(li() cue laS COifli)OflCfl(laS (Ic Iuala, v apro-
'cchi fl(lOsC del poder que ell 	 hora se Ic di(),
para favorecer a los (Ic su casta v clasc, (lcja rT)fl
las cosas ell miSm() estado.

El inovinhiento (Ic Avutla, aunquc atacó aquella
viciosa organizacn)n, solo hIzolo I)ar'ial111eItC, to-
cailcilO a Diaz, acoiiscj ado por SU \liflistr() LinUtu-
tour, la rcstauracioii cornj)lcta del viej ( ) CSta(l 0 (Ic
COSaS, acto regresivo por ci cual tanhl)ien lo conde-
na la historia.

Las haciendas v los grandes ranchos, al finali -
za.r la (lictadura, Sc cxtcnclIan en SS0,00() kil6iiie-
tros cuad rn(1OS, fl1 5 0 rncnos, rel)a rti ( l os entru
S34 haccudad os. Los incdieros, a rrend a ta rios V
1)C(IIUefl0S agricultores eran -1. 1 0,566 v los sicrvos
o vasalh)s 3.1),400, lo (IUC qu -e (lecir (IU C las
dos terceras Parts (ic Ia l)Ol)laCi011 die \I éxicO cs-
tal)an sujctas (Iircctanicntc a In tiranin dc
i 11(liVi(l UOS, quines in(iircctamentc Ii r: nixal ai tarn -
bit.n a la otra tercera parte, con hi. tiranla más
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cruel (L U C 1)UC(l C CoIicel)irSC: la (IC1 harfll)re, l)OF(IUC
es natural (IUC ell 	 till rUl)) tail red ucido (ic

SCC tO(hl hi 1)riliCiiMli tuente (IC alinien-
tacinil dc loS (lcIflaS, sea eSe rupo ci C IUC linponga
511 V( )lUnt1(1 Sin otra liinitaeion (jUC hi. resistcncia
(le los SoJUZZitlOS al lutlfll)rC.

Las citras siguientes dan una idea conipleta del
desastre nacional crcad() por el latifurulismo:

"Los raiides terratenien tes (1UC lbs dcl 445 del
"pals, Solo cultivan ci I I)( ( (IC1 territorio, v del
"cul tiVo) total t I U C SC efectua cii \lexico, ellos 1-c-

"j)ICSC1It(fl nienos del 4(	 "' (1

Ii elitse que en tan aniplia lornin 11ci a cjcrccr
Cl (101iIillj() (lC los (leflias, CS V lut Sid() siclnprc t.L-

(IC coiiietcr his lilaVoreS infamias V lOS CflhlIC-
UCS inas i'iorril )ICS con tal tic C iiserva F V (IC acre-
c'ciltu SU i)FC )( )i1(lCFalicia	 I ()r sit 	 la clase

Vasahia(Ia, Cl arrcu(latario, ci J)C011 V ci lliC(licro,
al verse cii InaflOS (IC un erupt) pc(jucflO (le senores

V Sill eScrui)U 1os , Sc ha eflcontrad() siempre
(lisi )UCStt a rel)elarsc contra clios v a roharlos.

Anadase a csto) Ia (1CSI1IC(li(hL aml)icion, jamó s
SaCuL(Ia, (IC los SC1IOFCS, v la !titi (IC instruccion v
(IC VOlUllta(l de los (lO1fli1i1(IOS, naci(1OS V CruidoS
CU la niaS OF( )l)iosa SCFVi(l tlml)re, V SC ten(lra la
chive de his ilos calaniiolaolcs (jUC inarcan los IIrni-

tes (IC his osciiaCi( )flcS eoiistantes (Ic nucstra vida
liacional: Jos g ()l)icrlioS dietatoriales v (1c51)6tiCos,
iiiatoiics V r(j)ICCS, ili(1uiSitorialcS, ' 'cafrctnciite"
1)a1-i)arus, v su consccueiicia (IC rehelioucs salvajcs,
(lesorielitadaS, tructileiitis, psicopaticas.

La fl Ifl 1)litUd (IC nucstro peil(l nb, (lecrecicnte CO-

lilt) eS natural, a cada nueva oseilacion, ha sido ci
"prOgrCS() (Ic nuestra agricultura, de cuva atro-
fia increIhic SOfl theorla la iniseria, ci hanihre, el

(1). --Apuntes para la resolución del Problema Agrario.
Ing. M. Bonilla.
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8Lf0t2ttfliCi i t t) rn,tteiictl v moral, la anicjuilaeion
1)io1o2iC, len ta e implaeableincntc SC2UiL (IC hues-
tro 1)U()b0.
It vcr(huicra fuerza (lei (rai. Diaz, ci Sosteni-

1jeiit0 (IC SU 41)1 )iern() l) 01 C SI)aci() (ic G lustros, no
1) roec(lIa (IC los ' ' hIIeto(iOS ' ( IC gobierno del candi-
llo OaXZRIUCUO, COIllO l)a recIal1 in(licarl() las apa-
rieliciaS V COfli() lo prcgonab1 a (liariO los quc en
su honor niauejalaii lOS turli )ulos. Ni los fusila-
inientOS de Veracruz, iii la ''1ev fuga' ', mu ci aseSulla-
to tie Lorona o Cl (IC GarcIa (IC Ia Ladcna, Ili ci
1 m-ón (1UC otor4() a j uariStas V ler(listas, Ili la ad -
illusion tie estos en ci lestIn , en una J)alal)ra, Ui "Cl
pan " ' 1 palo" Ic (1 icron lit fuerza: Ia fuerza se la
116 SU \lifliStrt) ldifllalitUUr al iiiclinario rcsuei ta-
indite, (lesde ci l) rImflCr acuer(()'', a )r()tegcr a lit
a ristoeracia terrateniente, a aintrSe COIl i( >5 P vile-
Lia(IuS (IUefl()S (le Ia tiurra.

Pero, a pesar (IC Ia. 1)r()tcCCi()hi decidid.1 (jue 1
(Iicta(lUra (lisj)cIlso a It s tcrratciiicii tes, 110 pudic-
roll estos evitar SU lropio traeaso. Coiflo velan
en SUS iUtCiefl(IaS, lio uii Camp() 1) tra (iCSarrollar en

1 ciii	 (IUC (IeIflaIldal)alI (lc(l icaeion v cm
ho, l)c 11OSOS S1 C1 l l1) 1 C para 105 11C()S ho] gazalies,
SiIi() tifla. fuente iii..Ot.tl)le V natural (le rajueza
(jUC [)ios (1(1 )1 C011SCFVfl1 cternaincnte pr()(1 ucti Va,
110 SC P re0 ' I 1l) lr0 1i jainas (le ir relt)rnlan(I 0 los pm-
mitivoS iflCtO(IOS rIe()1as (jtIC iIn l)iantar()n lOS
conquistadores, Sifl() (IUC a 111C(li(lU (jUC Ins tierras
SC fueron hacicn(I 0 mniJ)roductivas, por ci agota-
flTliClit() il1CVittl)lC (I)riguIla(10 por ci iuiai cultivo,
fueron IliI)OteCafl(i olas 0 VCIl(liCIl(101flS, J)Lia jr a
derrocha r CII LUr( )J)a. ci (ii nero ()1)tcIii(1() cii esa for-
ma. Durante la (lictad nra, los rano1es terrate-
nientes alcaiizaron ci ma xi iii() dc protección (id
(rohicrno pero i )rol)aroll t'I1nl)i6l1. en forma rnuv
a lli I)l i a, (ItiC lit) CF;L11 (ligilos lie pOSeci tan 4randeS
extensiones de terrciio, Ili capaces de cultivar pro-
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1) i a irlentc la nu1csina 1)artc (IC cilas. Al tuializar
la prirnera (léCa(Ia (Id l)rcsclltc si2lo, scgiiii datos
1)Ub1iCa(IOS l)Or Ci \IifliStCri() (le Agricultura cii

C1)tiCml)re (Ic 1921, los grandus terrateiiientes ha-
lilan derrochado v dehiari $)o.00O,OUO.00 a los
Baneos hipotecarios. 1)e es o S Sk)O,UOO,OOO.OU
;cuánto se lialna gastad o ell en mejorar
nuestra aricuItura.' Ni nil ceiltaVo. Todo se lo
tragaron los-cabarets" (le lujo, los l)alncarloS (ic
San Selxtstiin, ]as ruletas de Monte Carlo v ci
''under-world" (IC Nueva York, de Lo11(lrCs, 1c Vie-
na V (IC Paris.

'lod() lo antcrior, bajo la samna direcciOn del Sr.
Lic. D. José Ives Liinantour, "ci primer financiero
dc \Iexico.'

I'ara clue se coin 1)ren(la wcjor la rflagflitU(l de
este (leSaStre, COl)iO lo Si2.uicntc, escrito por ci lug.
Francisco Buities (1 ), q uin lormo pa rte del Uo-
hierno J)orfl rista, v a q uieii Ila(lic podrá til(lar de
revoiucionario ''jacol)ino

"OUifliClltOS milloiies (IC peSOS CfllpICa(lOS ell
 habian si(io suficicntes para dan (Ic coiner

"hiCll, barato, V elevar los jorilaleS (le umi pobia-
"CiOfl (Ic tliez millones (le hal )itantes ......

No solamcnte se (I 1Sj)USO (Ic I( )S ((uinientos miiio-
nes qUe calcula ci Sr. Bullies, S111() (ic Ufl CXCCSO (le
cien; i)elo qUe, ann cuando tue ron J)restados por
los BanCos hipoteca fl OS a I UiCflCS (ICCal1SC agri-
cuitorcs, Sol)rc tierras V j)ilrt 11111)ulSar la agricul-
tura, en tO(IO SC .aSta ron IUCUOS CII eSO.

El fracaso (IC la agricultura, (lerivado (IC In main
(listriI)ucion (IC In 1)10jUCI rural, u -mv eS1)eciai-
mente, se trad ujo ell llailil)re (Id p1e1)l0, In cual
fué exacerbul1(loSc gradualmente, ilasta ser inSO-
portal)Ie, (01T1() 1('IIlOS (1e \c110 j)agh11s adelailte.
El "patróii" arruinado, no Se ocupaha de buscar
rCne(liO a su situacion, C()fliO era (le SUOflCSC (1UC

(1)-El Verdadero Diaz y la RevolueiOn.
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trata na (IC hacerlo, SlIlO CIUC Sc dc(1icaha a explo-
tar Coil mana clue iba en aurnento, a niedida (1UC
niás ccrcan a iniraha su disol ucion (lefi ni ti Va, a la
'Pc11a(la'' habrienta 'v esciava , Ia J)aclente v su-

frida J)iltr fa hunnna semidil ui(Ia en to(l a clase de
alcoliolcs venenosos V rnortiferos.

El prototi p0 (Ic estos hacendados ' 'aristOcratas"
era ci Gral. D. Luis Terrazas, a (l uien una vcz qUe
ic (lijeron que ci pueblo dc Chihuahua, es (Tecir, lOS
peOliCS (Ic sus haciendas, Sc morIa (IC hambre, Con-
test6 C()1i t rr()gallCia 'ue coniz,Zacate '' . Este
senor, cn ci Lsta(1() dc Chihuahua, cuc es uno dc
loS ESta(1o)S Arid0s (IC Ia RCJ)til)liCa, tiene entre
otraS, has i r()1 )IC(l 2LdCS siLuientcs:

NOMBRES	 SITIos DE GANADO MAYOR
Eneinillas..................................450
Hormigas .................................100
San Lorenzo	 ...............................60
Carmen .................................

...La Nariz ........................... . . . ...	

... 
200

	

. ..
.......	 .

San Miguel ........................ZOO
Laborcita ...........................40
Agua Nueva ...................................60
Tapiecitas............................. 	

.	
40

SanDiego ............................... . ... 	
.

.20Potrero .................................8
Cantera ......	 ..................................4
Anexas Encinillas .......................... 	 30Casa Blanca ................................ 1
San Isidro ..................................104
Torreón....................................?
SanFelipe .................................?

Estos terrcnos son magnIficos pastales, y mu-
chos (Ic clios pro(Tuccn tniio, fnijol, etc., por estar
en In ha macla region fértil o florid,-i. En SUma SOfl
2.545,634. H. A. 5, o scan 25,456 Kmts. cuadra-
dos, una extensiOn Superior a ha suma de las su-
perficies de Aguascalientes, Colima, Morelos v
Tiaxcala. No eran estas las propicdacles dc toda
In familia Terrazas, sino exciusivarnente las (Ic!
General don Luis, jefè de ella.
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.demaS (le Istas, tencinos las siguienteS, que
1)etteflcccfl a sus inienibros:

NOMBRE.	 H. A. A. M.
34 Zona Canton de Meoqui .................208.763-76-94
San Eduardo Bravos ....................... 100.000
Las Gallinas, (Camargo) .................. 110.197--- 59-37
Las Orientales (Iturbide) ..................500.01)0

Todos estos latos los he tornado del archivo (IC!
Sr. In. Manuel Bonilla quicn los a(lquin() sobre
ci turreno, (Iurantc la éj)oca. Cii que fué jeic (IC ha
(.2onnSl6fl Agraria institUi(ia p o w ci (o1 )icrno de In
Convención en Chihuahua, v se reheren a his pro-
1)ie(iadcS c1ue estos SCflOrCS tenIan cii 1909.

1\l uchas (IC las iiied i(ltS SOIl exactas hasta los
IIiCtfl)s cuadrados, l )U1's tucron C( nlipara(htS Coil

pianos originales (IC 105 i)roI)ictarios, coiifirrnan-
(lolitS ci Ingenero ( I tiC iliZ() ins lflC(li(liLS por or(icn
(le 'l'crraza.s.

Siciulo la extension de Chihuahua 227.4GS krnts.
cuadra(ios, fl1S 0 fliCli( )S, ho 5011 estas natural-
rnentc his (inicas tiCtTtS CXplotal)lCS quc a,
Inn S (jUC CS ill, ESta(Io ft I i(l()	 Pcro) las tierras reS-
tantes eStal)an cii mailoS (IC las 1)crsonns siuicii-
tes:

H. A.
lntest.ado Carlos Zu-

loaga ............ 754.9l2divididas asi:

Sra. Asünsolo ......880.000

S. G. M.

Bustillos ......100
La Qurnada .. (;o
Sta. Catarina.. 60
Mala Noche y
Tepehuanes 60

Noria .........15
Bachimba .....30
Cie n e gu iii as,
Tres Herrna-
nosyS.Juan 103

Dist Bravos 200
Meoqui.......100
Hda. Canas.. ?
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H. A.	 S. GM.

Sr. D. Rarnn Lujan 1 240.514 divididas asi: Salaices ySr. D. J. M. Lujan	 Anexas ..... . 30
Sta. Gertrudis lOi

Sra. Hearst ....... . 184.000	 Bavicora .... . 104

S egCin pianos de
Foment4) 188.1.

Bos(Iues ......... . 500.000 más o menos.
Nacionales ...... . 5.000.000 de los cuales podrian aprove

charse solamente 500.00f)

Como se ye, 14 individuos v compafilas eran los
proj )ietarlos de Casi tod() ci vaSt() territori() clii-
hualniense, Coll cxcepci(ti (IC tiflOS cuantos lotes

no servIan para na(la V pie por CS() no los
Ilah)Ian tornado. Los terrenos rnencionaclos en Ia
lista se encuentran en su ma y or parte en los Dis-
tritos (IC Jufirez, C.mat-go, Galeana, Iturbi(le v
ji IflCflCZ, (pie SOfl los 'Iloridos''.

En Chihuahua vivian entonces S4,686 campcsi-
iios, ijue fl() 1)() Se Iafl lla(1a, (lomefladoS V esclaviza-
(l)S p()r (10Cc gana(leroS V veintiti-es hacendados.

Intirnamente ln.raclos con el anterior dcsastrc,
tcnIamos entonces estos otros:

11.—El sistema fi scal.—Se conservaha In Le y del
Timbre, con su fiscalización odiosIsima (le his Con-
tabilidades privadas, clue no evitaba los chanchu-
lbs par clefrauclar al Era rio, V que parece haber
Si(10 hecha con dos fines principales: el de volver
micdoS() al COtTlerciantc v al cmpresario en general,

Cia. Corralitos..... 351.000
Ulas. Madereras.... 500.000
I'. Martinezdel Rio 30. 000
Cástulo Baca ...... . 105.00)
Heredt!ros Muller . . 150.000
M. Game rus ....... . 123.000
Rafael Márquez.... 62.000
Sres. I'alomir	 . . . 88.00()
Clas. l)eslinda rjoras7.084842 21 A. 06 M
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obligandolo a ocultar todo lo referente a susnego-
CbS V ci de hacerlo perder ci tiempo V ernhorrunar
PlPeieS inittil niente, en catit1 ad lastirnosa.

Si todo ci Impel v la tinta c1ue se han gastado en
\lexico en Ilenar iiI)ros, manifestaciones, contra-
1il)ros V cc)ntr,t-rnanitestaciones, etc. para. CUtfll)lir
con los re(fuisits (le esa le y tirnica, se huhieran
Lra stad o en ilustrar a Ins masas, este ) aiS serla Un

(ic sal)los eruditos.
El impueSt() se cobraha caprichosamente, tocan-

dole siern i re al rico, en 1)roporei6n , menos (1t1C al
pobre. Li Sr. lerrazas, CuvaS l)riflCil)alCS propie-
(la(lcs riisticas acal)anlos (IC ver en la lista (IC In
1A .-. 43 pagaba en Ia época de la (lictad urn por
menos (IC $ 1 .O )O,000, Cuan(io valIan $24.000 ,000-
Avaiw) (ic peritos (le In SccretarIa de ALrieultura

v Fornento, 1921). No hahia catastro, v ci corn-
pa(lrazg() v In "influencia'' cran los regula(loreS (IC
los iml)ucstos clue cada quiefl dehIa )agar. I)ci )i(I()
a este sistenia odioso, aplicación perfecta (Ic in
"Iev del Cflhl)U(l 0 ' ', SC niito ci espititu (IC cflhl)ICSa,
es (Iccir, se nmtó ci alma del progresc) orgán oic (id

pals. El que no tenma valedores en ci Gohierno, se
arruinaha, Si no era extranjero. [)e allI (1UC tO(lO
Sc esperara del Gohierno v que éste, mal (lirigido v
nada patriota, llcvara al P1IS a in ruina ni(s cs-
pantosa v segura.

12.—E1 Sisterna Bancario.—El sistcma hancario
creado por ci Sr. Limantour, fué un gran roho co-
metido a todo el mundo. Nada más. El siguien-
te cuadro, con sus cifras, dice mAs clararnente que
la mejor disertación sobre este tema, cual era el
estado (le los Bancos en Ia época final de In dicta-
dura:



$ 86.761.072.97
28.563. D-6.94

120.843. u:ii. 93

$ 2:34.167.299.8-1

$ 118. soil. 000- 00
,, 103. 599.000.(X)

85AiS9. 560. 81
$ 308.088.560.81

$ 71.921.260.97
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ACTIVO:
Existencias en metálico...
Cuentas cobrables........
DescUentoS y Prstamos..
PASIVO:
Capital Social ...........
Circulación total ...........
Cuentas incobrables.......
TOTAL	 --
DIFERENCIA A CARGO

DE LOS BANCOS .....

Las cifras anteriores son tomaclas de los Balan
ces pul)licaclos en 19 1 0, por l- ,s niismos Baucos,
de manera (j ue en 190,s, (Ichen h;t her Si(l 0, C()fl 1)0
cL l iterencia, his mis4nas. Screficren sokirnente a
los 13a.ncos de Erriisj6n. ;C6rno ocurrio este sa-
queo escanlaloso? ;C(rno se Ic niantuvo oculto?
;Como puclieron Scuir tuncionando lOS Bancos,
Si eStal)afl quebrados en esa foi ma? lie acjuI Ia
respuesta a toda s esas preiuntas:

Los Bancos fueron creados no para clue desem-
penaran las kunciones naturales (le esa clase de
institi.iciones —(fuc O11 la  de ser vicios 1nih]ieos
enCaminad()S a C(ltlilil)rar la (liStribuciôn del (line-
ro, de los ctpi tales, ra cion alinente y con arreglo a
leves dc equicl.ad	 ecorionila, 1)aJo Ia viL!lIaneia (id
Gohierno, Conic) toda funci6n p6b1ica cjue no ejer-
cc él directamen te— sin C) pa ra hi v orecer a I rico,
exprirnien(l() rnfts itin a la chase rne(lia V pol)re,
mcdio muerta de ha ml)re, v a los c.- i t, ex-
tranjeros clue ca'veron en Iii ti ampa, atraldos por
la perspectiva de ganar buenos rditos en inver-
siones seguras, conio son las clue se hacen en los
Bancos, en los paIses civilizados v pacIficos.

Los concesionarios depositalmn en las areas del
Banco, al fundarlo, la can tidad c l ue les correspon_
dia invertir, conforme a stis contratos con la Se-
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cretaria de hacienda, alt.unns veces en rnetálico v
otras en dou:ii:n tos de táeil realizacioii, aprol)a-
dos por la SeretarIa rfleilCiOflit(lL, 0 en aifll)aS
cosaS. Los incautOS Iie\nn tambien su conti il)U-

CiOti Cii in mirna forma, v ci Banco queda ha cons-
tituIh; pero it los tres 0 cuatrO II1CSCS, 0 al difl
Sli1lCl t, lo& flhioS del Gobierno, duems de In
coneesion, sus valedores o sus rnallequies, saca-
1). Lfl de Ins areas del Ba tico, en calidad dc 1)rtstfl -
trios, In cautiWcl 1)reV ill fllCntC in vertida, ' a veccs
alo rnfls, Dc este lflO(l() Se ' 'deslondalJa a los
Ranc(;s, los cuaes aflZai)afl b1!etes a in circula-
Ci011, CU C)S' CUeIIC1a, Sill teller Con (1W 1)garlos.

Esos l)lUCteS eran ci Ifle(li() eficuz (IC roh() con
(IUC SC COFltal)a en los Bancos, del sistema Litiian-
tour, q uc extra i;t U ]a s nu ,iicd as (le las ca rteraS
dcl pubi leo, V S ins I 1enab n en cai1'ib) (IC I " Pt'-
les incitiles; ci flhiSill() procc(linucnt() (Id nuestroS
''estataclores ViVC)S vulga reS,

Las garantIaS (IC los presta mos a clue he aludi-
do en ci 1)11 rrato an tern "r era U Cli C Si tO(l OS los
Casos insuhcientcs pa ra cul)ri r los ndcudos, C) irrea-
I izables por talta (le corn J)ra(l ores; eran , corn 0 SC

(lice en la jera nierca ntil , ''mu las'' inservibles
tTe fl't(l iC c1uerIa . La hey or(len aba (jUC los l) rCS

-tanl()S Se hicieran a corto plazo, fljall(lO CO()

máxirfl() ci (le G rneseS, ic ro en rcaliclad se hacIn n
a piazo i ndcterrnin a(l o. va q ue los deud ores sc'

eontCIltal)afl con presentarse Ca(la 6 nescs en his
oficinas del Banco, a refrend ar sus paiarcs 	 C()

SIT! 5c)ltTLl mum S 1111 solo CefltiTflO. \ estos l)al)C

Ics fl2uraban, para el pIl)liC() ; C01710 1)1ICI1OS! Los
quc no eran parientes, ahijnd os, vaic(lores 0 vali-
(los de los gerenteS, accionistaS 0 (lirectores de ics
Bancos, no obtenian jams una sola pr6rroga, y

como a elios sI se les exigman bucnns garantlas,
pagaban o se les dejaba en in ealle. A los favore-
cj(10s por los (lirectores de este escandaloso roho
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se les dahan todas las prórrogas chic solicitaban,
con una sola molestia: Ia de entrar al Banco dos
veces al aflo a firmar el refrendo. De este IflO(10,
has carteras hancarias esta ban atestadas, mate-
rialmente repletas de papeles sin valor. aunque
caizados por intrincadas v pornposas ruhricas,
dehajo de sonoros nonibres.

El misrno Lirnantour expuso ci traude. cii el in-
forme correspon(Jientc a 196, V 110 0l)StalitC (jUC
con mer1(lla1111. clarl(lad veIa lo quc estahzt IX-LS,-111-
(10, no hizo mâs que fornentar ci robo, durante 14
flUOS, va que no 1)Uede calihcarsc (le otro iiioclo su
aCtitU(l, cuando podia hail)cr hecho q nc cesara
iflflie(1 iatanieiitc Si tuacion tan ifltOlCl-a1)le (para
Un l101fll)re honrado).

Ile aqui las J)ropiaS palabras de Lirnantour:
"La experiencia ha clelnostra(lo, (iesLracia(hL-

merite, quc los Bancos l)11C(1Cfl conStituirse COil Ca-
pital ficticio por SUS ()rLaniza(1Orcs, (IiC Sc reser-
van los cargos del Consejo (le A(lrninistración y SC
hacen prestarnos Cfl cuenta COrl-iefltC por Ciflti(hl-
(ics U.ZUalCs a. las (IUC enteran para cstall)leccr Cl
1L11CO. la1111)iefl se ha. visto (IUC personas in flu-
ventes que dirien estos estal)lecirnicntos ban aT)-
Sorvl(1() pa.l-1 SUS 0CU )aCiOflCS 1)artiCuhtreS, una
l)lrte considerable del capital Social Sifl (lZLr las
illisliIaS g iafltIas que hubicran cxigi(1() a cual-
(juier extrano."

En 1907, durante ci janico UjUC SC ifliCl() en lOS
Estados ITnidos del Norte y que rcpercutio l)01
t)d o ci rnund o, ci ( obIcrn() se VI() en apuros pa ra
sacar avante sus falhidas ''institucioucs (IC Crlb-
to'', creanclo entonces ]a Cain de I restamoS
Para ci 1-oniento de la Agricultura , instituci(n
que se decIa era de retaccnn; i-° qtie tue otra
fuente (le latrocinios a Ia tlta tseuela. La Caja
dc Prestarnos fuC crea (I a con capital preSta(1 0 por
judIos vanquis, en 190, con ci pretexto de refic-

4
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cionar a la Agricultura para la construcciOfl (Ic
eanales V obras (Ic regadIo, v otras necesariaS.
En reali(lUd SUS londoS Sc destiiiaron a resucitar
los Bancos, muertos va por ci sac1ueo, prestando
a Jos (leu(Iorcs (Ic estos para clue pagaran. La
Agricultura no reCil)io Ili un solo ccntavo, v fué
un rob(), porque sus deudores no le pagaron y se
disolvio en hurno.

Del folleto ''The Mexican People and Their De-
tractors'', (lei Sir. Lic. Fernando Gonzalez Roa,
ztiitiuo Pr()fesor de I)ereeho Fib1ico v (Ic L)erecho
Merctntii, (Ic la Universidad (Ic Mexico, traduzco
lo siguieiitc:

'E1 intorine dcl Banco (La Caja (Ic Prstanios)
preseii ta(lo en la iiltiina junta (Ic accionistaS,
muestra cuán deplorahles eran las condiciones cii
que Sc halhtha. No pod ría ser (Ic otra mancra.
Este Banco ha prestado con hipoteca..................
$52.5,12.00. ; V cuál ha sido ci resulta(lo (Ic
Ia (histribucion de esta v asta sunia Solaniente
9 terratenienteS se han beneficiado, entre todos
loS cultivad ores niexicanos. La vasta sunia de
$31 .39 ,0( )0.0() tue otor!a(1a a doce personas so-
la itien te, en 1)rSta1fl OS varianteS entre un o v Cm—
CO rnilloiies (IC pesos, CS decir, (IUC ci 5940 po
cieflt() ( lei capital se distribuyo en fracciones (IC
rnás de un inillon (Ic (16IarcS. -oIanicnte O.G() irnr
ciento luC presta(lo en fracciones (IC IYICflOS (IC......
$50.00, v $1().-W5,141.00 Se distribuveron en
I rtceioiieS (le meflOS (IC ITIC(iiO millun (le pesos, pin-
ta. El once por CiClit() (IC los (IeU(lOrCS se han lie-
vado rnuv cerca (Ic ()() por ciciito del capital (id
Banco. Adernis, conio los terratenientes SOfi ca-
pitalistas antes que agricultores, ci capital del
Banco ha servido much() más par fomcntar espe-
culaciones en gmafl(ie escala, v para sostener a la
chase privilegiada, que para prornover enipresas
IegItirnas de irrigación. For ejemplo, a la Fundi-
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ciófl de Fierro v Acero de L\lonterrev, (jUt SC ()CU
en todo, menos en la Agrieultur, Se IC prestO la
eflorifle Suma (le S3.900,000.00._( "El Pueblo Me-
xicano v sus Detractores." Ed. 1ncksa.)

El capital total aparente dc los Baucos de Emi-
sion del sisterria Limantour, fué dc ...................
$118.800,000.00. Los cr&Jitos en cuen ta corrien-
te, a los valid os v ''arnn.os', Ile-al-on, a................
$114.252,747.75, de Los cuales no estaban 2aran-
tiza(lOS ina, ma y or parte, 0 sea, aprimadamente,
un 73 por ciento, v in parte que tenIa algiTiii res-
paldo, lo tenIa tan tnezquiiio, que casi no era dc
tornarse en consicieracion. Como Sc ye, .zoIaiiien-
te $4.5-17,252.25 era ci vcrtiadcro cnpitnI (IC losBancos antes (Ic iniciarse In rci-olucu,n,vlos otros
$114.232,747.75 solo existIan teórictmneiite. A
este gran saqueo debe agregarse que en Yucatan
en 1907,  al cjuebrar sus dos Bancos, clue eran dc
los rnás ''fuertes" del pals, se descubricron otros
rubos cuantiosIsinios coinetidos con t(do descaro
por los clue en el rnauejo dc (IICIIOS Baiicos inter-
vinieron. En Jalisco, en Puebla, en Oaxaca, en
Veracruz, en in rnisina ciu(la(-1 dc Mexico, toclo ci
munclo sabia ci nial estad o dc ics Bancos, v sal)ia
ig-ualnlen te clue, por nied io del Banco Central, del
Banco Nacional v del Ia11c(;) (IC Loud res v Mexico,
estábamos sujetos en Iluestras hnanzas a una vi-
gilancia hu mu lante del extra niero, quc sin du(],-,
alguna iba a resolverse en alg() nis grave toda-
vIa, cuando surgió Ia revoiucion.

Como Si todo esto no fucra 1)nstante, en In ciii-
dad dc Chihuahua, tin roho (IC los niis (lescara-
(los, ci comnetid o al Banco \l incro por sus prOpi ( ) S
accionistas v directores, oca sionO in forniid al)le
escandalo, en 1910, clue Sc agravo con los proced i-
mien tos hárbaros empleados para a algu-
nos inocentes a declararse autores del (lelito.

No hablo más que de los Bancos dc EtnisiOn,
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que eran los más nunierosos, porcjue los Ilipote-
carios v Refjccionarios fueron tin fracaso tan
redondo, qie casi puede afirmarse que desde antes
de nacer, va no po(lIan funcionar.

Los pquenos comerciantes, los pequeflos indus-
triales v agricultores que no pertenecIan a la al-is-
toeracia, nunca obtuvicron tin solo centavo (Ic
nin(in Banco, si no fa6 COfl toda ciase dc dificul-
tt"1es V traijas, cjue acabaron inuchas veces clejtin-
(10105 en la calle, v en carnbio, fueron las vIctimas
(UC mts suirieron con las quiebras, pues perdie-
ron junto COfl SUS i1iSiLtiihcauites ahorros, la COS-
tumbre de hacerlos, citie se les iha tormando a al-
gunos.

Coma ejernplos de "operaciones" hancarias sis-
tema Limantour, presento las siguientes, (livul-
gad as en la prensa mexicn na por ci Sr. Antonio
\lanero, quien tuvo en sus nianos los libros (Ic
n-iuchos Bancos (le la ciudid de \Ixico, durante
in 6poca en que la revolucion intervino en cilos:

Ejernplos de robos cometidos al Banco de Londres y Me-
xico. del 30 de Junio de 1914 al 31 de 1)iciembre de 1916, por
sus propios accionistas o directores.

IN M tiE B L ES
Y VALORES

PRE('l()	 ID. DE
DE ('OSTO	 VENTA

p Ri)! )A S

Costo de 2,00() ac-
clones de los Alma-
cenes generales de
L)epósito en 1913..

Vent.a en 1915 a un
Cunsejero.........

Acciones del Banco
de Comercio e In-
dustria, 1000. corn-
pradas en 1907 a
$100 cada una.

Venta en 1915.....

$	 90.000. ()O

$ 23.400. 00 $	 (4;. 600.00

$ 100.000.00
$ 38.550.00 $ 61.450.00

li Irente $ 190.000.00 S 61.950.00 $ 128.050.00
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I

INMUEBLES
Y VALORES

I)cI !rciitc $
Acciones del Banco
Nacional ...........

yenta de esas ac-
ciones ............

Casas Nos. 61 y 6:3
del Estanco de
Hombres, 32 de Pj-
mentel, 11 d e la
Ancha y 42 y 44 de
la Palma .........$

Venta de las mis-
mas a Consejeros y
empleados del Ban-
Co ................

Representación e n
CIa. Industrial La
Virgen ............ $

Venta, por medio de

PRECTO	 ID. DE	 PFRDID4SDE ('OSTO	 VENTA

190.000.00 $ 61.950.00 S 12S.050.00

187. 500. 00

$ 42.000M0 $ 145.500.00

561.000. 00

S 229.000.00  $ 332. 000.00

558.730. 00

un Consejero	 $ 22.500.00 $ 536230.0()

TOTALES	 $1.497.230.00 $ 355.450.00 $1 141.780.00

De estas "operaciones" se hacIan en to(1os los
Bancos, en todo ci país, clescie la funclación del
sisterna.

13.—La Mirieria v hi 1n1ustrin. —Nuestra mine-
rIa y nuestra industria Se encontraban en maiios
(lie ernpresas extranjeras, Cli SU parte ma y or, v sus
productos no ingresaban nulica al pals: iban a
gastarse al extranero, donde los enipresarios re-
Sid ian.

13 bis.—Situación Cozncrcial.—Durante la dicta-
ci ura no prosperô ci cc)nlercio nie icano, lii SC le
prestaron taeili(l adeS de ningn giicro pa ra su
desarrollo. El comcrcio interior v jVj() una vid a
vegetativa, a gol)iado por las trcnIcn(las ca rgas
del Timbre, v de loS apla stantes irn puestos de los
Estados, v de los Municipios. Nohe en contraclo
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estaclIsticas precisas, clue creo que no se han lie-
va(loJamIs, acerca (IC este interesante puntO,
ior ello no hao una eXposicion Con ti(inieros.

El cornercio exterior no prosperó tampoco bajo
ci porfirisnio. Su aumento Se dcbió a causas
ajefltS a la vulunta(l dc aquel Gobierno, v tue

r 0(1 U Cl (1 0 en s u ma y or parte en virtud del
aumiito del cornercio de otros paIses. Nuestro
comercio exterior era entonces V sigue siCndolo,
al)solutarnente ra( juitic() 'v ha 'vivid o ccmo sigue
viviendo; serniash xiado por I.-is tarilas aduanales
v ferrocarrileras clue tavorecen a todos, menUs al
ni e Xl ca 110.

E:'i apovc)
pirrafos dc
F. Gonzalez

(IC lo anterior cito en seguida algunos
un bien documentaclo estudio del Lie.
Noa.(I ):

'En gran parte, dice cste escritor, el desarrollo44 (IC1 comercio exterior ha si(1 o dehido a coridicio-
"nes de carcter renera1, que afctan a toda la.
"America. Cita ndo Ins cifra s relativas a un año
''(le prosierid ad comercial pa ra n ootrcs, el dc
"1907, aiio CCOflOflhiC() (IC notable actividad para
"la AmCria Latina v (le quietud polItica para.
"-\16xico, veremos conhrrnada esta ahrrnacion.
"Eln efc'to, sein la ()flcina Internacional de has
"Rep(il)licaS Aniericanas, de Washington, en co-
"rnercio extranjer() la Reptblica Argentina au-
''niento, dc $1 93.( )00)00 en 1897, a ......... .......
"$33.000,000 en 1907; en comercio extranjero,
''ci Brasil, (ic $235.000,000 a $494.000,000. MC-

V1C() d $1 5-1 . .()( )0,000 a S" 240. 000,000. Chile, de
"$100.500.00() a $209.500,000. Uruguay, de......

	

a '70.000000.	 Bolivia, de............

	

"$1 '.000,()0() a $5J)0U,000. 	 Peru, de..............
"$25.000,000 i $50. 000 , 000.(H)() Parauav, de

000 (i0() a $1 0. 000,000. La R püblica Do-

(1).—'E} Problema Ferrocarrilero y ha CIa. de los F. C.
Nacionales". 1915.—Ps. 46, 7 y 8.
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''minicana, de $6.0U0,00() a S12.000,000. haiti,
''de $7.000,000 a $11.000,000, Cuba, cuvo co-
"mercio extranjerO en 199 aicanzaba a...............
-$125.000,000, a urn en to a $209.000,00() en
''1907. El cornerCiO exterior de los paises de In
''ArntriCa Central aumentO de $42.0()U,()0() en

97, a $S.UOO,OOO en 1907. Panama, coti till
''cornerelo insinificante cuando fu LSt.(i() du Ia
"Republica de Colombia, ilegO a 25.U00,( ()() en
"1907. Todas las anteriores cantidades lueron
"calculaclas en oro.

"1--,n realidad, nos hernos (lejado adelantar por
"otroS palseS. Toniand o las ci fras in med iata-
"mentc anteriores a In Revolucion dc 1 91(), ten-
"1-nos que ci prornedio anual del cornercio exterior
''por habitante, es de S29.00 piata par lxico,
''(IC $38.00 para el Brasil, v de $15-1- 00 pam Ia
"Argentina. Los promedios anualcs de exceden-

tes de exportacion por habitante son cmi Nlxico
"al reded or de $2.00, en ci Brasil al rededor (le

v en la Rerbiica Arzcntina al rc(lc(lor (IC
"$25A00. Con tin prorncdio anual igual al del
''Brasil, los excedentes de exportaciun hubicmaii
''aSCefldi(lO jwtra nosotros, a $1 (0.0(J0,0( )0, v con
"uno igual al de la Argentina huhiéramos alca ii-
''zadO a $33G.000,000. TodavIa clirernos mits:
"till escritor llama la atenciOrl sobre (UC en 1910 
''nuestra importaciOn fué de $97.443,0(}0, oro,
''nucstra exportacion de $1 2().( )23,000, mnientrns
"clue In Isla de Cuba tuvo $1o3.676,00() de im-
''portaciori V $150.909,()()0 de exportacion, sien-
''do dc notarse (IUC Cuba tiene 2.50(.),00() dc hahi-
"tantes, el 254 dc ellos de raza nera, una exteri-
''SiOfl (le 11,',00() kilOnictr)S cuadraci os v estñ
"casi consagrada a ha monoc'ultuma, pues no cul-
"tiva mnls que in caña v ci tal)aco, cuan(l 0 11050—
"tros tenernos una extensiOn de poco meiioS de
' 1 2.000,00() dc kilOnietros cua(lradOS, una pobla -
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''ción de cerca de 16 millones de habitautes, pro-
"duci tfl()S caSi todos los 1)roductos (le Ia tie rra, V
expurtan1os metales preciosos, que por su alto

''valor v pOCO volunicu son fácilniente transpor-
"tables. ............................. ....... ..............................

....................los ferrocarriles clue ligan
"el interior del pals con la frontera del -Norte no
''ban proclucido ci nuinento que era de esperarse
"en nuestro coniercio, hastará decir clue las Adua-
"mis de Tampico v Veracruz tienen cada una un
''fllOViIlliCflt() ival al (IC todas las aduanas Iron-
"tcrizas del Norte: CS decir, (lUe ci fliOViflhi(flt() to-
cal de InS Aduanas de Tainpico v Veracruz es

''d OI)le del dc las ad un nas reunid a S de in fron tern
"terrestre, clue IIOS separa de los Estados Uniclos.

''Dc nuestras cxportacioiies, calculando segiiin
''las cit ms dcl cjercicio anual de 1909 a 1910,  so-

bre I ()0.00( ),0()() que exportanios (de d.olares) a
''los Estadus nidos, milis de 60.000,00() fueron
"de oro y plata, o (IC minerales coiiteiiicrdolos, y
''cerca de 7.000,000 dc cobre, todo lo cual signifi-
"ca (luc nuestro pals estt rnuv lejos (IC ser COfll()
"ci Brasil v in Argentina, un gran exportador dc
''prod uctos coloniales." (1)

I 4.—El Crédito Exterior.—E1 Gobierno de la (lic-
ta(l U1t gozabi de crcdito Cii ci extraiiero, dChi(1() a

ace ptabzt hurnildeniente todas his impoSicio-
nes dc los banqueros con quienes se contrataban
los empréstitos, Ileganclo SU cornl)laCencia al gra-
(l() 1)ochornOs() (IC niodihcar nucstra Lonstitucion
sin consuita r In voluntn(I del pueblo, par satis-
facet a lo-, nrcstamistas.

El ernprcstit() del904, por $40.000,000.00, de
Jos cuales $10.000,000.0() se d ilapiclaron en paga r
acciones ferrocarrileras invalidas, fué un desastre.

(1) .-He escogido 10 referente a la década de 1897 a 1907, por
halier sido ésta la quo marco el apogeo del "florecimiento"
dc Mexico, bajo la dictadura porfiriana.
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Los 50.()00,000.0() contratados COIl judios nor-
tealnericafloS, en 1908,  sirv ieroil Para pa gar a los
l3ztueos parte de lo clue in "aristocracia' terra-
teniente Ics liabia sustraIdo Jior ci método va ties-
crito en el párrafo relativo a ellos. Este emprés-
tit'.) ILIC oneroso. M1s nun: fué ruinoso, porque
convit-66 en deuda nacional lo que era deuda de

pa rranda" tie nfl gru p0 de terratenientes ''aris-
tocratas amios del Gobierno.

La adc1uisiei6n del crédito clue tenIa ci Gobicrno
nleXiCall() en ci exterior, v que se tradujo en.........
$ 190.000,()U0.()() prestados a Ia nación por me-
cliaciôn del Ministro Limantour, costo al pals,
a(Iemas de los re(iitos que fiuctuaban entre 4 v
anual, tin 14.50Y rnts, aproximadamente, en pri-
mas v corretales, aparte de ins humillaciones ya
re fe rid as.

Ante las cifras anteriores, tiecrece hasta Ia pe-
numbra el brillo de In ol)ra finflucicra de Sr. Lie.
Lirnantour, v en vcz del milagro 1)ortelltoso tie
(I LiC hablabaii en aquellos tiempos los sihclitos del
porhri.smo, nos elleontramos con una triste e irn-
perdonable obra tie ruina.

15. —Las Alejoras Ma teriales.—La con strucciOn
de e(lificios suntuosos, en in capital del pals, in dc-
vaciofl tie inununicutos en CLSi to(ias ins pol)lacio-
iies de 1una linportancia v algunas ohms (le sa-
iieaiflieflto (IC las mismas, asl COIT1() In construccion
(le puertos, fueron las 1)IiflCil)alCS ''mej OraS mate -
riales" (ic in (liCtad U1t. Lstas ''mejomas" solo
sirvicron ra dliriquccer aventureros, V a1tinas,
para poner en ri(IICUI() a varloS titulos 1)rOfeSiofla-
les notables, (IUC carceIafl tic ingenieros V. er., ci
tItulo del Sr. D. Porfirio DIaz jr., cuvas construe-
Clones SC (lcSm()ronal)an antes (le ser tcrniinadas.
Dl cditicio de in Escuela Normal par Maestros, en
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las afucras de la Ciudad tie \Ixico, en ruinas desde
antes de ser inaugurado, es entre otras, una i )r1e

-ha (le esto.
La casa Pearson & Son ejecutó has obras del

puerto (IC Veracruz, v ]as (Ic Puerto Ixico, en ci
(;oIf), asi corno las (IC Salina Cruz en ci I 'acitico.
I)e estas pue(Io decir clue no sirven para nada, plies
los harcos de reu1ar calado no puc(ien maniobrar
COfl amplituCi para entrar, por ejemplo, al clique, v
ci espaclo (lestiflado a los harcos entre los muelles
Cs incapaz (IC atimitir comodamente huques (IC me-
(lianO porte. Por cilo se Ic pagaron fuertes sumas,
gravandose a la naCioli con Ia emisioli (IC l)OflOS,
plata, arnortizahies con l)onos oro, (le lit (ieu(la ex-
terior. por $100.000,000.00, al 5(• El cost() cx-
cesivo de tan malas obras se aumentó en ahzo mils
de $1 O.000,00ftO() c l ue se (heron a ganar al Banco
Nacional, par salvarl() (IC SUS trtcalas, por yen-
der dichos honos en Europa, operaci(n clue en con-
cepto (IC todos. pudohaherse reahizad() clircctamen-
te por ci (Tohicrno.

Las obras del puerto (Ic Manzanillo costaron a
la nacion $7.000,000.0() (j1lC 1)UC(lefl verse, CUafld()
baja la m area, cOflverti(l OS en U U mon ton (IC J)ic-
d ras iinttiles, coloCa(l as en la hahia coliniense coil
ci ()1)jct() (IC (IU C tsta 1)U C(la azolvarse con maor
tacili(lad (IC la clue naturalmen te Ic hahia Scnala(l ()
Dios.

En Chihuahua, en ci Pasco juuirez, vi una esta-
tun clue represcntal)a no recuCr(iO a quien, v que
costO cerca de $(),OOO.00, scg n me informaron
en (lich	 ua ejdad. Sc Ic hahIa hecho pasr por dc

márrnol. 1n in(liScreto cañonazo revolucionario
clue le volo una )eqUena parte. (lescul)ri() ci pastel:
era dc veso, V la Iluvia aCal)O con ella. Cuando vi
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vo ese monurnento, Cii 1914, era tin informe pilon
ealca rco, del clue crnergIan 1.111.1 1S varilias de hierro,
(jliC Ic halnan SerVid() (IC ''arinazón''. (1)

Con esas tres muestras de "obras rnaterialcs",
(le I)rinlera, rrlC(liafla V PIuei	 fllat2flitU(l, Cre()
( t ile es I)asttnte para cornprol)ar ie no fuercin his
tales mhs que monurnentos elevados P' Ia rapina
a Si flhiSflla. Ilna autoLdOrihcaciOn del rOi)O.

1G.—Ott-as Oflras—Adens (IC lo que hernos re-
vjSa(iO anteriormente, ci Lie. Lirnantour instituvO
Ia Comisión l oncta na, dcstina(la a mantener fil()
ci tip() dc carnl)i() (IC nuestra fliOflC(IiL, (-Iue antes
sufria randes fluctuaciones, las cu.-des a VCCCS
1)crju(licahan a los ricos. Esta institución, quc
CoStal)a muchos inillones, se ocupaba en cornprar
V vender iros V valores en ci extranjero, de ma.
nera (IC equilibrar ci camino, corn J)randO cuando
habIa poci (lenianda, par C\ltar Ia baja.

Corn() ol)ra baSa(la en tin disparate CCOnOflhiCO-
financiero, la Conusion 1\Ionetaria fué tin fracaso
redondo, 'V onerosIsinl() para Ia flaCiófl.

De el clerivaron I)CI1ChC1OS alL&unos ''ariStOcra-
tas'', casi 10(105, rnejor dicho; Iio ci pueblo, ci
agricuitor pol)re, ci cornerelante mecliano 0
ho, ci industrial (id T) OCOS recursos, ci emnpleado, ci
J)rofesionista, no saca ronventaja alguna, Pr11t1e
no aunientó en rcalidad ci valor adquisitivo del

CS0 ni se cornpens6 esa falta Cfl tin aurnento en
los salarios o una disrninución en ci costo de la vi-
da, por alg(in otro medjo.

17.—Los Ferro carriles.---E1 Gral. Diaz, en tin
principio, fu enenhio mortal de los ferrocarrilcs,
como lo h.-ice ol)servar alguno de sus )ancginistaS
rnismos. Se necesitó que los Estados inidos, a
CUV() poder tcnIa tin mieclo 1e cervatillo, dCSCall(l C)
al)rir, a su CornerciO V SUS ifl(lUStrlaS, nuestro flier-

(1).—Ultimamente paso otro tanto con un "bronce" de
Juárez, en Puebla.
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cado, lo arncnazaraii Lravc1r1ente PL11 (jtiC C0IIS1fl-
ticra en in construecion tic Cli()S, V la protcicra
COIflO lo iiizo.

Las vIas fei-rocarrilcras SC CO11StVUVCIOII Sin mas
01)jCtO (ItiC ci an()ta(iu. pl-ocuran(Io (IC paso mciii-
tar tztmhicn a los latitun(listas v ra11(Ics corner-
ciantes rncxicanos ci acccso a los mercatlos interio.
res va etab1eciJos en el pals, Sin Prcocuixtrse, 0
antes bien evitand() ai)rir nucvos centros (IC COn Sn-
1110 V (IC 1)roduccion (le efectos uaconalcs, fliatan-
do en toda forrna la cornpctencia quc es In quc
bcncficia al puI)licO que pa .-a. Con la liegada de
los fcrrocarriles a i\l cxico, in miseria (ICl pueblo
aurnentó, al rcvs (IC lo quc ocurre en todos los (le-
InaS paises cruzados p' ci rid. No citare autores
en apoyo (IC mi aserto:—rcnut() al lector a que pre-

iinte a cualquicr calfll)eSin() (IC SU coinarca cuando
CM inás I)arata V fliaS fiei1 in vida ntnt 1. Tengo
in seuridad dc clue Ic respondera : 'antes (IC que
hicieran ci tren''. La cauSa (IC este nulnent() en ci
costo (IC in. Vida puc(ie tijnrsc Con acierto Cii lo dis-
1)arntado del trazc) (ic las vIaS trOI1CaICS del siste-
ma, (tue Si scrvIan rnuv bien a los intereses V I1CCC-
Si(IadeS de los VanquiS, par nn(Ia Sc ajustaban a
I.-Is nuestras; en la -- ran irnperfcccioii (IC Ins tarifas,
iue asesinaban ci trafico, v en lo mal forj ado de

nuestros aranceles ad uannies, hechos tarnbien P-
ra favorecer al gran termatenieiite a qulcn le jute-
resaba clue no SC irnl)orta ran artIculos a2'uiColaS
baratos del exterior, (IUC ci Cii eScaSisimo) \OlUflieii
1) 10(lUCIt tarnl)icn, V (tue (leSeaha vender caros,
aunquc par esto fuema nccesario matar de ham-
lire a medjo Mexico.

14a l)aja (le In. 1)1atfl. V CI aiza cii Cl COSto) (le In
vida 11() hicicron sun.rir ims (Itie ci olcsventura(10
disparate de in LoflulSion Monetarma, v flUfl( ! UC In
situación indicaba 1)atenteniente In neccsidad (IC
conceder al pequeflO capital v al pueblo en general
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buenos elementos (IC detensa, los salarios irn 1ne
-cierOn Sin aumento, V estacionarias las jabelas

fortIsimas (jUc sc pazal)an,
Los ferrocarriles, en rnanos de ]as emprcsas que

los construvcroll, (IUC eran vanq-uis en su maor
parte, adeina S (IC los iflcoflvcfliefltcs va anotad OS,
tenlan el de irse convirtiendo, en ci transeurso (IC1
tieflhl)O, en Ulia arnenaza (le caracter internacional,

a ( I tle nos dcjal)an en manos de los vanquis COITI-
pictamente. Para rcmcdiar esta situacion, ra(li-
calnicntc. Sc necesital)a que los ferrocarriles se des-
hicieran v Sc volvieran a construir COfl arreglo a
nuestras flecesida(leS V COfl venicnciaS, va que la
cauSa (lei VIC1O 2ravIsinlo alu(l iclo era ci "pecad()
original" del rnal trazo de las Ilneas; pero no sien-
(l() eSt() posible, Scgin los jcfts del ( ;obicrno, se
1)(---nso en que &te aclquir:era ci control de las corn-
panlas, por coinpra (le In mavorla (IC las acCiofleS,
CS (icCir, se conicti6 ci absurd() eCOnoifliCO (1C COfl-
vertir al Estado, en administrador de ernpresns
(file, com() las de transportcs, Son (le Ins flICI1OS
(ulecua(laS paia una vigilancia apropiada v pam
Uli rnaflcjc) ficil.

El fmacaso palpahilIsimo del Gobierno en esta
aventuma que tai' earn cuesta a In nacion, es tan
cia ramente visible, nun par los J)rotnflOS, (IUC 110
mc detendi-6 a Presentar sus detalles; las diheulta-
des clue ci trIfico lerrocarrilero ocasiona al comcr-
ciO v a los viajer()s, los r()1)OS cscan(lalosos (IUC Se
hall comcti(lo en Ia adininistraci6n de las Micas-,
jor 105 nilininistra(iores V SUS alfli2OS, Ia 110 inciios
eScan(lnloSa (1 iIItI)i(laci On (IC fonclos Cii	 J)SCS' '
()tmaS fmafl(1Uicins ql.Ie SOIl ()hjetO de eSJ)eculacion
innioi-al, h6rn1an ci corolario del ro1) J)rimiti vo,
del 1) rinlcl -ran ' 'pa 11flifl ' corneti(lo por ci Lie.
Liniantour V StIS SOC1OS, ell In coniira (IC accioucs
de dielios ferrocarriles, a prccios irriSorioS, P'
ven(lerlas al (iol)ierno fl. prCCiOS jU(laiCOS.
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- No obstante ci chorro continuo de oro que se ha
iilverti(lo en nuestros frroca rriles, cii las postri-
merias (le hi (lictadura, V Cli los flubS 1)resentcs
tarnl)icn. ha y reLiolles dcl Pals (jUC tieflcfl !'flUCli()
tri hco entre si, Pero que se encuenti-an tan aisla-
das cotno en los tienlJ)os anterioreS a )1 oetczuma
lihuicainina. v en caml)io grandes zonas cstérjles

eaSi no 1)01.)ladfls, cucntan con !Icji Cornunicacion
con toclo ci muuclo.

Entre MazatHn v Duran go, por ejemplo, hay
solamente 65 leguas, por ci en inino mn S largo,
po Sc Ilega l)liTuer() a Nueva \ork, que dista
muis de 50()() kilónictros. I'Ue(lC (lecirse quc Maza-
tián carcec de negocios con Nueva York, v en cam-
No con Durango V puntos situados cutre anibos,
los tiene fllUV activos, tant() como se lo j)erlliite la
falta (IC fácii COI1'lUfliCaCi6fl.

La Baja California csta complctaineiite aislada
del rcsto de Mexico, 'V P°' 11c2z1r a cua11uicr
to (IC ella se jmsan los flhiSfliOS Pe110s05 tralnijos
(pie pasaron Cortes v Coronado, a principioS dcl
si g lo XVI, si ci viaje Sc realiza por mar, o m S ru—
(los sufrimientos quc los sol)ortados por Nufo (ic
(;uziriaii o los Cal)eza (IC Vaca cuan(I() por prillicra
vez Se aventuraron en ]as vIrgcncs rcgioncS tie Si-
naloa 'v Sonora.

El aisiamiento (ic Mazatltii CS im1)Crd oiial )lc,
1)tleSt() (IUC (lUFafltc la epoca 1) Ort iriahIa tUe sicinpre
ci primer puerto del Pacihco, P°' SUS refl(linhicfltos
al Fisco, V no Sc COiflJ)reil(lc por (pie se iastaron
$1 O().000,000OO en 01)1-as inütilcs com() has dcl
Istrno (IC 'I'chUal1tCpcc, flUiIfiCa(IaS por compicto
Coil Ia inevitable ruptura del Canal (IC I anaini , v
a Mazatliii no SC Ic (lCStifl() Ufl Solo ecutavo, Ill

liaccri() puerto, 1)c)1(ltic no lo es en ci senti o
nautic() (le hi. Ptl1lj1l, iii pa ra cornunicarlo por fe
rrocarrii con ci resto del
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1S.—SitizaciOn tIi/itar.—El ejercito estaba for-
rfla(I() ptr UUOS 2,()00 hornbres, entre tuerzas de
lInea, Uar(iias rurales de la FC(iCraCion V cuerpoS
dc scguridad de los Estaclos. Los jefes eran en su
inayorIa vejctes crapulosos o enferinos que ya no
p0(h1 resistir una marcha (Ic scis horas a caballo,
sin cacr muertoS. A unos los sostenIa ci preStigi()
de sus ViejaS glorlas, v a otros la aureola de sus
fieros crImencs. Eran, por lo (lernas, casi todos
coin pletarneiitc ignorantes. La oficiaii(Iad tarn-

OC() lienaha Sn Ol)jCtO, por rnás (IUC entre ésta,
cOLul() entre los jefis, habIa algunas briliantes cx-
cc pciones.

El ejCrcit() rncXican() carecla die Estado Mayor,
de cuerpos a(lmilliStrativ()s, (IC centros (IC flIOVili-
zación, etc., pero scrvIa rnuv bien par espantar a
lOS ricoS v evitar (jUC pciisarL1i en devorar al (liC-
tulor, jefe supremo de ]as trOpaS. TaITII)iéfl ser-
vIa para eastiar a 1)alazoS al pueblo, cUafl(l() el
haxnbre, ci alcohol, o ainbos, lo hacIan levantisco.

Algunos jefs poco escrupulosos hacIan aparecer
en las nonunas plazas (jUC no existlan, v (Ic esta
nianema, lo misrno que con los tormajes v ci gariado,
CII los cuerpos (le artillería v caballeria, realizaban
SUCIOS I1C2OC1OS.

El elcrcit() hal)Ia Si(lO J)rivfl(lO i)OCO a poco de
nSUS atiguos caU(IiIlOS, niuertos por enfermedad,

i°' asesinato o por calumnias (leshonroSaS que
Coll hal i1 inaña habIa arnontonado sobre ellos,
hasta aI)lastarloS, ci tirano.

La marina de guerra en un pals con tan exten-
sas costas en anIl)os mares, l)t1Cd1C (ICCiISC (file 110
existIa, l)11eS In k)rmahan aparte (id ''Zaragoza'',
Cl vetusto l)U( 1tie-escicht, ci ' \ueati ii ', ci I 'ro-
LrCS() " V tres CanofleroS en ci Golf, v ci ''iDcmócra-
ta'' v dos canoncros en ci PacIhco. A(Ienias 11 1)
al-Linos guarda-costas, verdacleras cáscaras (IC



64	 MtvrEr. T?OVILLA. TI?.

nuez, viejos N. 	 Nuestra marina de gue-
rra estal)a siemi)rC deseompuesta 0 

ell
La marina mnercante era tami)iefl Un bello mnito.

Poclenos concluir por tanto, que la dictzidura no
tux- o) elé rCi to , Sifl() Ufl rrial ortraflizn(lo cuerpo (IC

inatoides par aterrorizar a la naci(n, V clue (1CS-
CUi(16 tOtalTfleflte, COfl punil )1C V )cl i gr()s Ii1n() des-
Cui(lo, la (lefensa nacional.

19.—Conc1usióri.—No hablo de ()1)ra sanitaria,
porque no la huho, ni en emhri6n; Ili (IC Situacion
(liplomátiCa. T)01(1uC no tuvo (111)I0fllaeia IN (licta-
d ura: su politica internacional fti6 la misma (IC los
E S t a (1 0 S Ilnidos, de (1UICU SC fl()S coflSi(lcraha
siervos humil(1es v mic(losos. Lo (lile gaStal)a
anualmente ci (ohierno porfirista en sostener Ic-
gaClOfleS ell era till intolerable despiltarro
(le los fondos nacionales, COIflO al lilen lo ha hecho
notar, pties Si to(loS Stis flCOCi0S extralflcros los
arreglal)a me(iiantc ci Departamento de Estad o
yaI1(ui, COfl la eml)ala(ia en Wash ill 	 huhicra
teiiido l!)aStaflte.

Ohedeciendo la consigna del Norte, ci Gr.-11. I)Iaz
rflafltUV() a \I éXIC() en un aisiamieflt() criminal (le
t(xIlo ci resto tie la :\iflérica, cua ndo nuestras con-
veniencias internacionales v nuestra fucrza ra(liCa
ell anialgania con his nacioncs (Tel Sur (id

Continentc, a las cuales flOS em)UJafl Co ill till ida(les
e identida(lcS (le ic11 2ua, de origen V (lcsarr()llo, (IC

rcli4i0n, (le raza v de asl)iraci(I)ncs.
'lam 0C() ii ahi() sol)rc la ol )1fl ed ucati Vfl (le Ia
ictaura, Porcine ft-, 6 it ru m.alcnte iinla: jam S(1	 (l los

(l ictadores se han ocupa(io en ilustrar 0 educar a
los 1)t1C1)1 0 S (t1e (loifliflall, porque ell 	 ra(iiCa ci

ermcn (IC su Propia v m,-is compicta (lestrucci(n.
El dcsastre (IC In instrucción prirnaria, elemental,
merece citarse por ser de n-i a g n i t U (1 enornie:
7.065,464 personas niavores (Ic 12 anoS no sal)ian
leer ni escrihir, V 4 .920,G97, o sea In SC1)tiflla parte
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de Ia pohlación total, ni siquiera hablaha el espa-
ol, ni idioma alguno de civilizados. Esta séptinia

parte de nuestra poblaciOn Se encontraha en un
estado de salvajismo peor quizs clue el de los ha-
bitantes del corazOn del Congo o de las Islas Mao-
ri. Contra est(), o mejor, sobre esto, tenIamos
muv bonitos cdihcios para escuelas en la CiU(lad
de Mexico, para mostrarlos a los diplimáticos
extranjeros. En algunas capitales de Its Estados
tar-nbién los habla, casi tan hellos como los de in
ciudad de Mexico.

Cont 1ibamos con Facu1tades de Derecho, de In-
genierla, de Medicina, etc., -v a torrentes salIaii
los tItulos cada ciflo, pohiandose las ciudades dc
abogados sin escrpulos v sin clientela, de inge-
nieros "riiunicipales" (1) y sin talento, v de medicos
"matasanos" v explotad ores. Todos Cstos iban a
vivir a costa de la ignorancia de Ia clase pobre, de
la vanidad (le la media y de ]as liniosnas que les
arrojara la rica, de todo el que, en una palabra,
se (lejara. ConstituIan el par sitimo, Ia pedan-
terIa borlacla, hueca, ci ''sablisrno'', el bandoIeri-
mo urhano, rneloso y pulcrc, nil] veces mis daiiino
clue el rudo hand olerismo dc encrucijacla.

[labIa profesionistas, v muchos dc ese tipo me-
(Iran todavIa, clue por acuerdo c/el Gobernador -
por IlLs posici(511 c/el Ministro Z, 0 J)O1 orderi del/e/è
politico o c/el general Zuta no, resulta ban sabiendo
en un rnOment() lo clue a ()tros cOStal)a larguIsimos
aiios (IC desvelos V de estudios, v recibIan su tItulo
dc inanos (le un jtirado sin nioralidad ru vergüenza.

Veamos ahora a donde nos condujeron todos es-
tos crimenes -v to(los estos desaciertos clue se ha-
man la Obra de Ia Dictaclura Porfirista.

(1).-Nombre con que el vulgo designa en Mexico a los Va-
gos.



CAPITULO Iii.

AGITACION REVOLTCION ARIA

20.—La critrevista "Creelmaii" .—El inmenso cc-
mcnterio. in cnormc ruina que he deScrit()
en los capItuios prece(lcntcs se hallaha extática,
conteml)lafl(10, COfl erni )rutecirniento de pajariliC)
hipnotizado I)01 los OjOS lucientcs v ci vaho Part1i-
zante (le una cobra, In. hLUra del tirano (lecrt1)it()
V sor(10, CUV() ccrcl)ro, por la accion (ic los anoS,
il)a adquiriend o In 1)-Area consistencia del cemento
arinado. Quince millones (le seres humanos, re-
volc(tn(lose en ci estercolero dc Ufla miseria lasti-
inosa v al)vecta, a2Uar(mal)all, 1)RC1CfltCS COtflO ci
Job (le Ia Biblia, a (file1)ios Sc apiadlara (IC ellos
Cu mm. in sarna vIa mugre clue comroIan sus cuerpos
v SUS Animas, comn() Sc apindo del rnendigo (IC las
Escritumas, o a que concluvera In (lanza adorato-
na (jUC ''Ins clases (1 irc'ctivas" tej Ian en derredor
(d ''tlacatecuhtli" hcch() 1(1010, v Sc arroja ran SO-

1)1e cUbs par. devorarios.
La rnt'isica f(inehre a CUVO C0S SC agitahan

los pies, die los (lanzantes—las cal)czaS, (iUFahitC ia
dietadura, solo itra sei)ararse (lei tronco al golpe
(ICi hacha. vengativa 0 para inclinarse ante ci 1(1010
moviánSe— pregotiaba en la osCUri(ln(1 (lC aquella
nochc (lia.l)6llCa, con his eStni(lencias enfa(Iosas (1C
Un monoritino (le violin chino, ia profecia i(lioti-
zante: ''.\Ixic(-) vivirñ, mientras viva ci Sr. Gral.
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Porfirio Diaz, el héroc (le la pz v de la guerra, ci
Supremo Dios de todos los clemas (ii()SCS VIVOS
rnuertoS. El clIa en ciue ci Sr. Gral. Diaz (lesapa-
rczca, dcsaparecern t(Ifllhien ci sol v las estrellas,
'v la Tierra, clesorhitada, Ianzará a los mexicanos,
cc)rnpletarnentc atomizaclos, al éter iiitinito clue
desaparecera taml)ien, en Seui(ht, cl ) r i o de dolor
por In 1)erdi(la del ilustre cau(lilIo, (livino eje v cen-
tro del. Cosmos."

jiizguese cuá1 serIa ci ason-ibro V ci j61.)ilO dc los
niexiCaflOS CUafl(lO nfl VflflqUi, Uhl() die CSOS VaflqUiS
que. inuertos (le harnl)re en sit proplo pals, vienen
a los nucstros a. ganarse In vida, UIIaS VCCCS COfll()
''promoters' (le nCOCiOS en que in rapifla es ci
principal factor, V otras COfll() periodistas-corres-
ponsales. (ic los gran(les ciiarios v revistas dc los
Estados I iiidos, ailuflcl() (jUC ha l)lfl. Cc1el)rado tina
entrevista con ci (lictador, V (1UC este Ic erlcarga 1
que i-eveiara al pueblo, en iii1és par (lue lo corn-
1)rell(licran Inejor nuestras masas que no llal)Ial)an
Ili espanol, I.-IL existcncia hasta cntonccs 1I1SOSpC-
chn(la dcl Mito: v ese \l ito era In a1)titud del i'-
bli) iTlCXiCafl()	 la (lenlocracia, ítptituil (IUC Cfl
un a rmanque (IC gcnerosi(i ad IC conccdIa ci 1(1 olozapotcca, junto Coil In gracia (le sohrevivirlc.

Jariics Creelman es o era ci hloml)re del aventure-
ro vanqui escogido para lieva r el mcnsaje (IC Diaz
a los nlcxicanos; pero ci Ldi1)o que, veiicienl ula,
hizo hahiar a nuestra Esfi 112e, ci q uc Ic a rmanc() ci
Secreto) por tan to tieml)() guarda(Io en herniétieo
silcncio, no fiié (_rccinian. Sc llamal>a Icodoro
Roosevelt v resoivió ci ciiurna (le mod o rntiv (liver-
So (IC1 cmplca(I() por ci héroc tebano: amcnazan(lo
a In hestia con su ''grail tmanca' '.

Todos los mexicanos clue conocieron ci texto ole
In revclaciOn l)ortcnt0si., sin (ictcncrse a nlc(iitar
un solo instante, cicctrizados por lo increll )IC de his
1)alahraS (Itid CSCUCIhaJ)nhl, corrieron gri tanclo a to-
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do puiinôn: \Iilagro Milagro! El pueblo cstá
apto para Ia (lclnocracia. v puc(lc escoger al suce—
sor (lei Dios, porque vivirá dcspues (le quc él desa-
parczca! \l ilagro! \I ilagro

Pero vearnoS lo c1ue, en realidad, habIa SuCC(1i(lO.

Tocal)a a Sn t&rnifl') el iltimo perio(lO presiden-
cial dcl coronel Teodoro Roosevelt, rcprcsentaiite
v jete del irnperialisrflo vanClU i , (Inc ac.-A baba de
asaltar v saquear brutalmente a Ins Ifl1S pequenaS
v (Icbiic naciofleS (lei Continente colombiano, en
nombre (le In I Iumafli(ia(l. Segün in tradicion legada
por N\'. 1 -shin-ton a Sn pueblo, ROOSCVCIt va no p()-
(inn ser reelecto par un terccr ejcrCiciO, v ain le
faitaba una gran parte (IC su obra. El aprovecha-
micflt() (IC1 l)Otiil obn	 n Utei'Io e SS injustas V harba-
ms agrcsioneS a loS pueblos débiles lo habla entre-
tcfll(l() Sifi dare tiemp() par ocuparse en cosas (IC

Mexico, CUV() (7obierno iill)la COfltCml)ladO v apro-
ha(io cuant() atrOpello I1Ll)a COfliCtId() el vanqui
COfl los (lenla S. Per() va al descender del soiio, ci
ifll1)U1SiV() coronel, tefl(liCfld() la vista hacia ci 1st-
mo queacababa dc apro )iarsC, tiOpcZ() con el Cs-

pectaeul() ( leiimperlo porhrista V C1wS() resolver
i) que siempre habia sido un enigma: in sucesiOn
de Diaz. Entonces crevo, oportuno indicar al cau-
(l11l() OaXaCIUCflO ( ! t1 C habma Ilegado In horn de
al)andonara ci po(ier V (1C que ci pueblo n1cxiCfl()

Ic huscara Ufl sucesor.
A csa indicación contestó Diaz con su entrevista,

I t cual, pul)iica(la CU in I)rCflSt vanqui, fué repro-
('IUci(la por In (le \léxico. En dicha entrevista, ci
('Irral. I)Iaz niaflitCstal)a que verla con agrado In
f)n1naci)n de partiolos politicos en \I (XICO, (tic se
()CU )aman cii In coSa publien, V ( IU C 1uzgal)a a 1)t() al
pueblo par In (Iern()CraCia. Se rnuiiIcstaba a(1C-
más resucit() a al)arl(lonar ci pooler, en CUahlt() COfl-
cluvcma ci pC110110 dcntro dci cmii se encontraba,
esto es, en Noviembre (le 1910. Al miSfliO tiempo,
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lIlsinual)a al coronel Roosevelt clue, ro mI)len(l C) COfl
ha tradieión de su pais. se reehgicra, si quci Ia, jr
todos los períodos CUC Ic par'cicrtn l)UcflOS, (lIld()
a entender que él a pla udi na tales reelecci ones.

Como puede coinprenderse, Cl Gral. Diaz Solo
trataI)a de contentar a Ia Casa Iflanca, de lit cual
era hurnilclIsirno S61)d1to, htcjendo1e cicer quc ()hC-
decIa la consigna de aI)aIl(l()nar ci puesto; ma s re-
suelto a hacerse reelegir h;tsta ci uItiiu dia (le su
viola. Roosevelt, en efecto, tenIa que (lcjar ci po-
der en 1909, ci 4 de Manzo; las cleccioncs ell

 110 SC celebrarian sino hasta nic(lia(los (IC 191 0.
Nada costaba, en Opinion del t irano, q uc contal a
con ci erribrutecimiento abSoiut() del J)Uehlo, •v
rnás lo considera ha COfliO un factor en sus eli Iculos,
nada costaba rcpito, Cligaña r a Rooscvelt, quien
no podria castigarlo) CUZ1.fl(lo) aliUnCia ra SU sel)tima
reelecciOn. \a eflt(-) flCCS Roosevelt serla un simple
ciudadano, al cual DIaz pod rIa cxliibi r ante ci inun-
do comO Un ''CiUda(Iaflo Si flli)lC. ''en CSO (le qUe al-
go (Iijera en contra tie Sn reciccciOn.

Pero si ci Gral. DIaz no se equivocaba en sus
apreciaciones LCCiCL del CSta(lO de la gran masa
del 1)Ueb10 mexicano, si esta ha cornj)leta men te
equivocado en cuaiito a los qc Ic ro(Ical)an a 61.
Al leer las declaraciones del I ieioIen te, los cien till-
cos crc e ron ciue por fin se apiaolaba (IC ellos, V (file
SU viejo pro ecto (IC otrts cpOeaS, va Casi olvida-
do, iha a resucitar. Sc considerni-on los lieretleros
del dictacior, v comciizaron a aitarse.

Al rnisrno tiCifl1)O, ci (rd. BeI-nar(1() l'cveS, (iCS(lC
Sn retiro de Monterre y , comenz6 a liacer una. s -

-(Ia labor de propaLan(la casi revolucioliaria
21 .—Discusión (le Jo r,ntei-ior.—E1 pueblo mexica-

fl() 110 estaba al)tO para hi democracja, COfllO \L l()
he (liCho al presetitar ci cuad no (IC Ia w-• 1 1 V co—
flit) acal)o de (lCCirl() cii ci pArrnfo 1)1CcC(len te	 Era
iniposible, adeniis, clue en un instante, v conio por
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insj )I radon (h y mn, adquiriera CSfl aptitud cuaulo
teiiIa cucuna ci letarLo (IC 30 anos de niomifica-
cu)n. Vamos a los tiimeros: en las elecciones (IC

191 0 (icbIai1 tomar parte, teoricamente, 3.522,920
ci ula( Iaiit,s: pero cii reanda(l . sOlo iban a hacerlo

(jue coiltaflan entonces (le 21 a 50
a 1105, v li )S otros (35,(J0(.) no il)an a liacer nada,
UI1()5 P° dccrt.1)itu(1 ; otros por CSCC1)tiCiSfllO, etc.
I 'ues mcii: le los 2.S-l•.43S CiU(lada flOS (Jue COil se-

uri(l (1 iflZlll a votar 2.4-51,70G, 110 Sal)ian leer Ili
eSCril)ir V fl() ilal)icll(l o csta(l() jnrriás en in eseucia,
Iii (IC OItlaS coiiocan In deniocracia, Ili SUS (ICI)ereS
V (Icrechos CIV1COS.

El (lictaclor, (jUC CO11OCIfi. estoS (IntOS, i)elmsai)a:
Si 	 flcSt()S 1m()ml)res () tiencfl idea (le lo clue meic ser
Ufl I a lti(l() pt)lltieo, Iii Sol] ciu(ladanos Ili han (>1(1 ()
hai)la r jainas (IC (letnocracia, 110 SC tormaráu tales
Partidos i)1(!me (lolide faitaii los clernentos faita
Cl tO(l0, V lOS eleinciitos de los 1 'arti(lOS son los cm-
dacilanos Dc ajuí dcducía que tendrnt que conti-
imar el, torzosainente, en ci po(Ier, hasta su muer-
te, V c j ue ci (lcstiflO del Pueblo mexicano, con-10
Siempre 10 Intl )Ifl hecho pro'1amai, era eviciente-
mnente el (le his ViU(laS V esciavos de los Lran(les
senores (iC eiCttOS J)1tiSe. aslaucos: niorir )U1it() con
SU aiiiio, inniolados sol)re in tuflhl)a (IC este.

Tal era ci mod o (le leiisa r del (I icta(l or, su vet-
(ladera creencia V no La que Se vein forza(lo a cxtcr-
nat pot mc(ii() (IC Crceimaii V al abrigar semejan-
tcs ideas prol)al)a (luc, Cfl VCZ (IC sr un estaciuista,
coflio decian SUS ad uladores, era un 1)01)rC clesven
turado, COIflO dice ci ii'sine Roo-16: ''Desven-
tura(h) Ci maestro a qulen repuglie anunciar, como
ci Bautista , al qUC VCIi(l rá deSpuéS (le él, v no diga:
él (lebe crecer; vo set (lisminui(lo."

La situacion 1)olltica tenIa en efecto, ese reIYle(ui0
(IUC ci Gral. Diaz no solaniente cuijera, éI ile/)C crc-
cer, sino que pusiera manos a In obra. En aque-
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lbs dIas, va no quedaban rn1s que csc, v otro: ci
(IC arrojar al Gral. Diaz V a los suvos del po(1ur,
por Ia fucrza (IC las arinas.

Lntonccs se crcvó (IUC, Si ci Oral. Diaz perinitIa
(IUC a Ifle(li(Ia (IUC tueran rnurieiid 0 o ternhinan(1()
SUS períodos vi2enteS los gol)erna(Iores de los Es-
ta(IOS, fucran SiCfl(l() ciectos vcr(laderarncntc los
sucesores V no uolnl)ra(IoS por ci; que Si 1)CrIllitIZt
Ia lil)re eleccion (IC Diputados V Senadores, \I ais-
traclos (IC Ia Suprema Cone v \iceprcsideute (le Ia
Republica, linhitan(IOSC él a vigilar el funcionaniicii.
to (IC los clul)es que se organizaran con cse tin v con
ci (IC ir instruvendo al pueblo acerca (IC sus (Iehercs
v (lerechos CIV1COS, potirla tolerarse SU scptirna
reelccción, sienipre ([UC CSI fucra la iiltinia Estc
rerfle(liO lo aceptaban hasta los rnás exalta(los,
comb ci iinico bueno, en ci terreno pacilico.(1 ) So-
lanientc ci Oral. Diaz no (1UiS() aceptanlo, CChi( 11(10
sobrc SUS llOflhI)FOS la tremenda resj)oIlsabili(1.a(l dc
[)1oocar una revolución tornai(Ial)le.

22.—El Club Orgaiiizulor (IC! I-'artido Democx%-
tico.— '\arios jOvenes (Ic innegable talento, seduci-
dos pot la frase en que ci tirano consagraba al
pueblo apto p- Ia (lenloeraCia, Sc dedicaron a
orgal1lzar un club, en Ia clu(iad de A16-X i ICO, CUV()
fin era ci (Ic constituir an Partido politico que SC
enfrentara a los cientificos v a los revistas, iiiiicos
clenientos q tie dieron señales (le vida in med iata-
mente (lesJ)us (Ic la ceiel)re entrevista periodIstica.
Entre ellos hgurahan algunos amigos del Oral.
Diaz, v fué con hi anuencia de éstc como iniciaron
sus trabajos, trabajos Clue ci clictador contaba
con poder suspender en el inoincuto en quc Ic co-
rricnzaran a estorhar. Iarnbicn ingresaron Comb
fundadores del club amigos del Oral. Re y es, y
otros muchos que ii unca hablan intentado ocupar-

(1).—Yo también creo que era bueno.
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se en serio en asuntos politicos, v cjue p' 10 mis-
mo, eareclan de signihcaciun en aquel nicdio. La
instalaciôn del club Sc efectuó en Abril de 1909, y
sus niiembros reconocieron desde 1ueo que, a fal-
ta de tin arreglo que les perrnitiera iniciar a la na-
CiOfl en Las prácticaS deniocrñticas. a la sombra
del Gral. Diaz, no quedaba otro caniino que recu-
rrir a las armas para derrocarlo, v de este camino
todos eran enenhigos.

No obstante que el Gral. Re yes, estrechado por
ci Gral. Diaz, se habIa (leClaraClO partidario de la
rc.Iecciôn del Sr. Corral, en una entrevista publi-
cada en Julio de 1908, ci C. 0. D. P. D. aparecla
revista, tIrfli(1O.

El C. 0. D. I'. D. comenzo a formarse desde
1 1908, pero no pudo hacer su aparieión primitiva
StU() hista Enero de 1909, cuando ci Sr. Lie. D.
Manuel Calero, su principal ''lider'', obtuvo la
venia del Gral. Diaz para ello, eligiéndose Ia Mesa
Directiva que (le(i() forniada conio sigue:

Presidente: Lie. Benito Juâ rez Maza.—Vicepre-
sidentes, Lies. José l'cón del Valle v Manuel Ca-
1ero.—Secret;mrio, Lies. Heriherto BarrOn v Ra-
fael Zubarn, Manuel i\I. Alegre v Juan Srchez
Azcona.—ProSecret1ri0s, Gustavo Suzarte C.,
Francisco de P. SentIes, José G. Ortiz v Urbano
Balmaceda.—Tesorero, Manuel Garza Guerra, v
Subtesorero, Carlos Basave. Adenias fiuraiaii
en ese grupo D. Francisco CosIo Robelo, D. Bun-
clue M. de los Rios, I). Luis del Toro, D. Jesus Flo-
res Ma-On, D. José Ferrel, I). Federico Gonzalez
Garza, D. Rafael L. Hernandez, I). J. Antonio Ri-
vera G., I). jesis Urueta, D. Carlos B. Zetina, I).
Diódoro Batalla V otros que nis tarcie se distin-
guieron de tin modo ode otro en ci ca mpo de nues-
tra polItica.

Los trahajos de esta agrupación corneiiza roii,
seriamente, a principios del citado aflo de 1909,
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con varias giras encaminaclas a difereutes partcs
del pals, en las cuales, por medio de discursos so-
bre todo, se trató de exl)licar al pueblo lo (1UC cle-
bIa hacer en las elecciones. Este proeec1iinic1to
era enteramente novedoso en Mexico, x,
fuertemente la atención.

23.—El Partido Reelecciunista.—Tan pronto co-
mo se notó la agitación clue iniciaron los revistas
v demócratas, los cientIficos, qUe Se creIan uflicoS
herederos legItimos del Gral. Diaz, trataron de
que éste impidiera las labores de aquelios, proce-
dieticlo a reorganizar el I'artido Reeleccionista, o
rnásbicn, el grupo de "eien-ientos clirectivos" cjue a si
se titulaba, v cuvos jefes principales eran ci Sr.
Lirnantour v el Sr. Corral. Su primera providen-
cia fué fundar un peri6clico, titulado ''El Debate",
dirigido por el Lic. Guillermo Pous, y redactaclo
soezmente por una turba de profesionistas apa-
sionados V poco escrupulosos. (luieneS se ocupa-
ron en injuriar de manera horrible a todos los clue
no formaban parte de la "maffizt."

El Gral. Diaz, temeroso de his ecusecuencias clue
su ucción pudiera reportarle, no se atrevIa a dar
a conocer sus verdacleros sentimientos acerca de
a((u1las maniobras mientras Roosevelt permanc-
ciera comb Presidente de los Estados Unidos dcl
Norte, v se man tuvo impenetrable hasta media-
dos de Marzo de 1909, en que autorizó abierta-
mente ci laflzaflhieflt() (le sn candiclatura para
la Presidencia, v de la del Sr. Corral para la Vice-
presidencia.

Roosevelt abanclonO ci poclei ci 4 de Marzo, y
la ConvenciOn reeleccionista se reunió en ci Tea-
tro Arheu ci 28 (leimismno mes, con ci resultado
quc antes queda referido. El director de todos
estos trahajos, en los clue participaba también ci
'CIrcu10 de Amigos del Gral. Diaz", agrupacion

netamente adulatoria, fué ci Lie. D. Rosendo Pi-
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neda, paisano y amigo del déspota, hombre apa-
sionado, impulsivo v horriblernente malo corno
politico.

No dehe creeise clue los temores del Gral. Diaz
desaparecieron del todo cuand o Roosevelt aban-
(lonc) la Presidencia de los Estados LnidOS del
Norte. El Sr. Lie. l'rida, a cluicti SUpOngO niuy
bien interiorizado de estos 01 menores, debido a
su esticeha amistad C()fl ci Sr. Corral, nos ha da-
(10 a conocer cii su libro la forma en clue el Gral.
Diaz obligô, scg(iii diLe ci citado abogado, al Vice-
1)residentc a aceptar su iceleccion. Sin embargo,
ci lug. Bullies, conoceclor tan)l)ien dc aiiuellos en-
juagues en los que 61 toniaha parte alguiias vcccs,
nos liace notar clue ci Club o Partido Reeleccio-
insta Iué ci que postulo a I ( ral. Diaz v a] Sr. Co-
rral, cosa clue no hiciern cl Clrculo dc Amigos fli
ci Pa rudo Naciunal P01 hi ista , órganos iersonakS
(IC1 ditador, coneretaucluse (mhos a lanzar solo
Ia. candida.tura de estc, lo cual Ic dejaba astuta-
mente ahierta hi salida pni.i en caso de cualqui& r
reel arnaci6ii peligrosa, (ICI sucesor de Roosevelt.

La Corivcnei6n r&eicccionista de 1909 no reci-
l)iO la consigna an ticipaclamente, como era de es-
perarse, sino clue se Ic llcvó como en 1904, hasta
jue va estaba Feufli(Ia v lista I)ar simula r Ia vota-

con. El Pa rtid 0 \aci0nal Porfirista V los arfliL0S
de D. Porfirio post'1a ron basta ci ano siguiente,
veinte dlas aiites (IC las elecciories, a D. Tecdoro
Dehesa, para la Viceprcsidencia. Bulnes dice:

"Al Ilegar las elecciones 1)residericiales de 1910,
''es un hecho clue ci general Diaz dió a los goher-
''nadores (IC los Estados la consuzna de ''saquen a
''Corral'', pro al pa is Ic dió Ia consigna de "s,-
''quen Si quieren a 1)ehesa''. Desde ci inornento en
''que Cl Partido \:i cioiial Porhrista estaba acre-
''dita.do COfll() la VOZ OrtO(lOXa de su arno, corn o
"su vox ex cathedra, conio recitador de sus end-
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"elicas pontihcales, toclOS los mienibros de ese
'' j a rtido votaron por 1)ehest, con peculiar agra-
''do del Principe— (el Gral. Diaz)— v todos los
"Cludadanos niexicalioS pudieron hacer lo niisino,
''etc.......

En esta forina ci inn rrullcr() Presi(lente ad vitam
tratal)fl (IC hacer otra chic. na, de (1 oble a51)cCtO,
uiio nacional 'v otro extranjero. -i ci pueblo se

[ )onia inuv pesad o'', Cs decir, Si notaha clue la
i £1 Pt1 a iu1 a(I dcl Sr. Lri1 PIOV ocaht mu tines
ANTIS dc las elccciones, I)ehesa ''rcsultcLrIa ckc-
to. Si los motines los provoCal)n entre los Politi-
cos () politicastros grituneS v entrometidos clue
tant() abundan ell Estados lfli(IOS, ci triunlo
ta rnhién serIa de L)ehcs;i . Como no hubo motifles
"ANT ES" (IC his elecciunes, que era cuando Diaz
esperaba la revoluclón, iii en ci pals ill entre los
yanquis, porque ambOS estaban esperando ver Ia
actitud del dictador, durante elms, a iiitinia hora
dio In consigna (IC ''saquen a Corral'', ci succsor
clue él se habia preparado v a quien tenla va bien
''calado."

24.—El Partirlo Aatircekccionista.—Al mismo
tiempo ciue los anteriores, otro grupo, formado
porpersonas clue no eran adictas a ninguno de los
personajes irnperantes, dio rnuestras de aninia-
ción, que se tradujo en In puhlicación dc varios
foiletos, en los ci ue Sc sosteiva In neceSida(1 de
adoptar ci principlo dc la no rcelecciun COfllO P-
cept() constitiicioiial, V SC inSifluahan otras ideas,
tenclentes a canihiar per complete no solo el
personal del gobierno, sine sus métodos. Este
grupo aparecic) desde ci primer memento Coil Un
aspecto de radicalisnio mu. desagradable al tira-
no, pr niis clue ese radicalisrno se detenla ante
su persona, (leclarada intOcal)le siempre clue acep-
tarn ci progrania (jUC se Ic il)fl a presentar.

Los prim eros eponentes de la idea antireelec-
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cionista v del programa de reformas, fueron los
hermanos Vzquez Gómez, el Doctor don Francis-
co v el Iieencia(lo don Emilio, residentes en Méxi-
co, v desconocidos en la polItica. El primero era
medico de la familia del Teiiiente Coronel Porfirio
Diaz hijo.

Después de algunas discusiones, en folletos y
periO(licos, V en las qUC tomaron parte además de
los Sres. \azquez GOmez, ci Lic. Luis Cabrera, D.
Juan Sarabia v ci Lie. Toribio Esquivel Obregón,
apareció Un libro —a fines de 1905— escrito por
otro desconocido, el Sr. D. Francisoo 1. Madero, v
titultdo "La Sucesi61n Presidencial de 1910". En
ci libro en referencia, escrito en lenguaje Ilano,
proplo para ser comprendido p' todos, ci Sr.
Madero se enfrentaha con Ia situación poiltica re-
sueltamente, v trataba Csta en fornia tan inusita-
(Ia por su valentIa v su vericidad, asI como por
Sn patriotismo, clue a pesar de la pol)reza litera-
na (lie la obra, reveladora de clue su autor no era
Un escritor profesional, atrajo sobre él ]as rnira-
das de toda Ia nación, la cu,--ii comenzaba a des-
encantarse de su Idolo del primer rnomento, clue
habia sido ci Gral. Reves, pues este señor, como
va he referido, en Julio de 1908 hizo publicar unas
decliaraciones en la prensa, en las cuales se decla
partidario 'v sostenedor de la polItica del Gral.
Diaz, cualquiera clue Csta fuese, y se comprometIa
a ayudar a la reeiccción del Sr. Corral, no acep-
tando la postulación clue Se sospechaba clue le
ofrccerIan los demócratas.

El Sr. Madero hahIa escrito su libro aconsejado
por tin hombre de prcstigio en ci Estado de Du-
raugo, abogado y 1)e1i0(IiSta, ya entrado en afios,
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y a c1uien consultó sobre ci asunto cuando conci-
bió la idea de eniprender dicha obra. (1)

El gobierno porfirista no persiguió al audaz
autor de la "Sucesi(',n Presidencial", clue circuló
profusamente por todo N16xico, levéndolo todos
los que sahIan leer v pod Ian comprado. El ntime-
rode prosélitos que para ci an tire( leccion ism o ga-
no ese libro fué inmenso; su huen éxito, en todos
sentidos, fué colosal.

Entusiasmáronse los iniciad ores del grupo anti-
reeleccionista con esos resultados, v validos de
clue no Se les perseguIa, —Roosevelt estaba acm en
ci poder— fueron aumentando en sus demandas y
en SLIS pretensiones, hasta declarar que, si ci pue-
blo estaba apto pura In clernocracia, como lo pro-
clamaha el Gral. Diaz, éste salla sobrando vhahIa
clue eliminarlo. Entonces se enfrentaron por corn-
pleto al dictador, v perisaron en oponerle tin can-
didato que Ic disputara la Presidencia. La a'uda-
cia de los "antis", como (leSpectivamente les ha-
mahan los hombres del poder v los amigos de
éstos, dejó admirados a todos; pero tanipoco en-
tonces Se les hizo caso, pique ci dictaclor ' sus
amigos, v nun sus enemiQos, como los revistas,
tenIan la seguridad plena, la confianza m.-is ahso-
luta en clue nadie aceptaria la postulacion clue
anunciaha ci nacietite Pa rticlo.

La junta directiva de los trahajos del Particlo
Anti reeleccionista se instalO en lcxico ci 25 (le
Abril de 1909, v la formar.on 1,-is personas siguien-
tes:	 *

Presidente: Lie. Emilio Vzciuez. \icepresiden-
tes, Francisco I. \Ia(lero v Lie. 'lOrihi() Esquivel
ObregOn; Secretarios, José Va sconce] os. Prof.
Paulino Martinez, Filorneno Mata e In .,-. Felix F.

(1).—Este señor fué el Lie. Emiliano G. Sarabia, quien me
lo refirió en varias ocasiones. El Sr. Madero le consultaba
sobre puntos jurIdicos especialmente.
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Palavicini. Teorero, Ing. Manuel Urquidi. Vo-
cales, Lic. Luis Cabrera, Octavio Bertrax:cl, Boni-
facioj. Guiilén v Felipe Xochigua.

\urncrosos miembros del C. 0. D. P. D., clue sin
hacer nada 1)ositivo conienzo a disoiverse 1)OCO
deSpues de qc ci Gial. Diaz declaró su (Ieseo (IC
que ci Sr. Corral fucra reelecto, vinieron a engro-
sar las hias le los antirccicccionistas. quedando en
ci j)flC() (IC (hellos rup .s soiainen te los rcvistas
impenitentes.

23.—Las c;iras Deniocr'lticis.—EJ iniciador (IC
his iras deniocraticas en ci pals fu ci Lic. D.
Manuel Caicro, COfll() Hider' (IC1 C. 0. D. P. 11)., v
los prirneros que SC lauzaron a una empresa seme-
jante Ilieron los Sres. i. i. Rafael Zuba rfin, Lie To-
St 1 >cn dcl Valle, Lie. Jesis Uructa v Lie. L)i1 oro
I3ataIIa, Si2Ui6fl(1OICS otros (1CSJ)UCS. Estas giras
c()nlcnzaron	 r ins poblaciones (IC cierta mi i or-
tancia, como Guadalajara, Puebla. Guanajuato, v
se exten(licron, Coil ci Sr. Madero,Icro, por todo ci pals.
Las giras de los dcmócratas sirvieron para que ci
color rcvista (IC eSa aLrrui)aCi ofl Sc accntuara, 10

(jue	 In pc15eC10fl (le los ora(loreS V SUS
auditorios, aCa1)lfl(I() por constituir In desracia
coinpieta (id (rral. Re yes, a quien no le valieron
to(iaS SUS I)rotest 1s , —hi1)ucritaS en reaiidad— de
que era leal en cucrp() v en cspIritu al (lictador: ni
ci heeho (IC que sus (lelegados votaran por la fi5r-
mu/a DIaz-Corral en hi Convenci6n reeleccionista
del Teatro ATl)dU, fli podia haberie VLli(lO taml)o-
C( 1t Hula (IC Nieco aunque a ella huhicra intenta-
(10 acogerse.

El Sr. C1ero, en cuanto vió clue ci dictador no
toleralia va. ''piflhliOS' (lemoera ticos, no sien(l 0
nTflio (le los proce(IirnientoS guerreros par solti-
cionar situaciones politicas (L UC no a(Imiten otro
renle(lio, (101)10 Lis manos V SC retiro, aceptaiido In
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SuhsecretarIa de Fomento, v enca ndóse tarn hen
(IC Otra COrrliSiórl rn S dclicala, cerca del (;rt1. Re-
y es, C0fl() varnos a verb.

El Crra1. Diaz, uiia vez rcsueita hi ciiniinación de
Reves, cuvas flrnl)iCiOfleS hahIa podid() claran-iciite
apreciar, nornbró jefe dc la 3' Zona \1 ilitar, COfl
asiento en \loriterrev, al Gral. D. jcróninio Trevi-
no, ide de cierto prestigi() en lit reion, V c1lernista-
(10 a muerte con Reves, por fllC(liO del cual lo ha-
hia casi nulificado lustros antes el proplo Gral.
Diaz. DiO instrueciones al ('rrai. Tre\-iño par (fuc
al prinier niovirniento SOSL)CChOSO del (()l)elfln(i0r
(ic Nuevo Leon, cavern sol)re tl v lo hiciera (leSa-
parecer en in forrna que conierara nifis a(IeCUa(Ia.

Reves, adverti(lo poi- su hijo R)dolfo V por Va-
rios (IC SUS flfliIL0S, del J)ein4ro que corria , V COflO-
CiCndol() tatflI)iefl (A (lcStic ci primer lflOfllCfl to, se
VO1Vi() loco (IC terror, v no salnendo COIfl() escapar
ai rosanien te, Cfl VCZ (IC aCei)tar ci reto del ti ratio
atacarlo (IC frente, conio creIan sus arnioS (fUC 1b.11
a haccrlo, se rcfugió en la Sierra (IC Gaicana, co-
1 a r(iernentc, Sin Un portarle Sit fain a de S01(la(l 0
vaicroso iii ci predicaniento en quc (icjal)a a sus
partidarios. Entonces fu6 ci Sr. Lie. Calcr() a M on-
terrev, iievan(lo In rnisi6n de habiar COfl ci Gral.
Re',-es, Para con vencerlo (Ic q uc debIa sali r del
pals. El aSusta(10 excaCiquc rer rCSó con tO(Ia cia-
se (le prectric1oties a su casa, hni16 COfl ci Sr. Ca-
lero v poco (leSJ )UCS Sc rnarcho par Europa, Iijan-
(10 Su resi(lencia en Paris.

Su (lcSprcStigio fuC espantoso v pUC(IC decirse
que, poiItica rnentc, ailI in U no ci G ral. flcrflar(l()
Reves, por mfis que aigunos de sus amigos fueron
tan ciegos, que continuaron crevenclo en sus fliCri-
tos v nun en su valor.

Los rceleccionistas, pot- su parte, (Icscan(10 con-
trarrestar los cftctos (ic in piopa2-anda hcclia po
los dentOcratas o rcvistas, organizaron otras giras

CO;)
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a las mismas ciudades visitadas por éstos. Su
fracaso tue notable, sobre todo en Guadalajara,
(bade ci pueblo id iflfl(I() los 1a1)id6 impicliCn(Ioles
bablar, 'V en (Ion(le se lanzaron por prinlera vez
gritos de: 'Iuera el tirano! Muera el ladrón
Porfi rio Diaz"' Naturalmente que estas nianitès-
taciones orarinaron reprcsal.ias v que Ia multi-
tu(l fu6 atropellada por los soldados de la dicta-
(burn, c l ue In amenazaron hasta Con artillerIa. Los
esct n(lalX)S iueron tcrrihles, V repercutieron pot to-
(in In nación, clue Sc inflamo cii colera al vcr cómo
tratal)a de seguIr engañi nclosele.

El autor de In UceSion Presidcncial'', que era
hombre de vasta fortuna,joven, (le corazon genero-
SO v (Ic esli)rza(io espIritu, a la vista (le lo (jUC es-
tal)a oCurricfl(1() con ci Gral. Reyes, comprendió
clue los momentos no Clflfl propicios para in VaCI-
laciofl, V q UC, Si (1 cj aba escapa r acluella oportuni-
dad de ol)ligar a la naciôn a reclamar sus derechos,
estarut mos perdid os para siernprc, por lo cual se
resolvio a continuar SU ohm, dedicanclose a re-
correr Cl rniSino, in Repih1ica cntera, para explicar
(lirecta v 1)ersonalmente al pueblo las ideas clue
esl)ozo en su libro. Para esto se hizo acompafiar
(IC SU anilg() ci Lie. Roque Estrada, joven abOga-
(10 zacatecano, desconocido taml)ien, 'v del Sr D.
Elms dc los Rios, qulen fungIa COfliO secretario
del Sr. Madero. Este pagaba los gastos de Ia ex-
pedición de su propio y particular 1)eculio.

I maginese In estupefacción clue causarIa serne-
jante hecho, sorprenclentisinio porn tcclos, por lo
desusado ir fuema (be lo conr(in: tin rico, un criollo
perteneciente a In clase opresora, a In "aristocra-
cia" terrateniente, joven v bien reputado como
negocian te, tendiend o su rn an o al peón, abrienclo
su pecho al infi1iz esciavo dc los canipos, v alen-
t nd ol o pa ma q uc sacudiera ci vugo que Ic impo-
nia in casta inisnia dc in que Cl era miembro!

t
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Por primera vez desde ciue Mxico era nación
in depend iente, presenciábase Un cSpeCtäCUl() SCfliC-
jante, cuva rareza colmabase cuan(h) aquci ser cx-
trafo, sin vacilaciones de ningiin genero, (Jilecia su
fortuna completa para cl ue se gastara en Ia em-
presa 'V Sc ech ha personalmente al canun C), a P-
sar trahajos, a sufrir persecuciones, a arriesgar Ia
vida, a realiztr cosas que implical)an la exiSterlCia
en éI, de una voluntad fuerte V de una amplitu(l (IC
iniras desconocida entre nuestros ricos, egoístas,
mines, ab(ilicos iior tern peraniento 'v por e(luca-
ción. Fué tal la COflrflOCiófl (jUC Ia actitud de Ma-
dero CaUS6 en la clase opresora, que no vacua ron
en Ilarnarle loco, pues solo asI podian concebir clue
huhiera un rico dc esa talla.

La prinlera gira del Sr. Maclero f66 hacia Yuca-
tan, donde el Lie. Jose \I. I 'mu Sui rez v su cufia-
(i() ci Dr. Alfred 0 Cámara Vales haltn orgaiiizaol ()
muchos ciul)es antireeleccionistas. ((tIC seexten(llin
por to(Ioi.. la Peninsula, hasta Tabasco. El Lic.
Pino era bien conoci(lO en aqucila re .- 10n, poi- Iii-
her Cl irigiclo (leSde las column-is de SU perii iC()
''El Peninsular'', una activa campaña contra ci
caciquismo local, en 1905, camp,-ma opie le valió
(fuedar conipletamente a rriiinado, aparte de gra-
ves persecuciones clue tuvo clue sufrir. LI I dc
junio (IC 1909 saliO dc .\hxico ci Sr. Madero,
acompanado solaniente de su esposa v del Ing.
T-lix F. Palavicini, oriundo dc Tahasco. u pre-
sentación en Veracruz fu6 un fracaso, l) o 1dIite no
siendo orador, su (liscurso ca redo de las gala s
retóricas y dc la palabrerIa aitisonante a quc tan
afectos somos, v clue tanto gusta al l)OPU'13C110.
No obstante este primer contratiempo, ci Sr. Ma-
dero continuó su camino, pasando a Progreso, v
de allI a NIérila, donde se Ic liiz() un recibiniien to
d los mfis entusiastas, v donile obtuvo un brillan-
te triunfo, organizando en toda forma los traba-

6
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jos democrticos en el Estado, y quedando a Ia
cabeza de ellos el Lie. Piuc Suárez. De Mtrida
saliO para Campeche, y de all par Progreso nue-
varnente, ell de ins aclamaciones (Ic los es-
elavos peninsulares clue, con el instinto de In con-
servacion, que es casi intalible instintO, veIan n
a 1 uel rico generoso v sonriente, joven v verboSo,
a an salvad or clue loS iba it quitar (IC In servidum-
bre ell 	 se morInn. Por eso le tend ieron todos
SUS brazos.

De Progreso fué Madero a Tampico, donde el
rnie(Io de los veeiuos les irnpidió acudir al ilamado
(ll Hider" antireelecci()fliSta, quien se dirigió
ent)CeS a \lonterrev, cncontrándose alil con 'va-
rios mienhi)ros del expirante Partido Democrático,
que ell oratoria hablan ilegado a aquefla Ca-
pita]. El mimo dIn se Ilevaron a cabo has dos
juntas, vlen(lose rnás atcndida la del Sr. Madero,
([men dciar que los antireeleecionistas no apO-
varIan nunca al Gral. Reves, haciendo referencia
COfl toda Iranqueza a los asesinatoS del 2 Abril de
1903. Esta actitud proporeionó a Madero un
rui(l osisirno triunfo, v fué nfl golpe mortal para ci
r vi Sm 0.

La gira term mo ell Pedro de las Co1onias,
tierra natal v residencia hasta entonces, del pro-
pa( ran(lista, quien enLrm6 gravemente de fiebre,
C') tnp1ia(l a coil 	 a an tigu a d olencia hepática.
Apenas repueSt() de su grave enfermedad, el Sr.
Madero, (1ue habia pasio ell 	 tres SernaflaS,
s encanhinñ a la ciudad de \Ixico, donde hizo ver
a sus correligionarios (,,ticllal.)iefidO princ1Pacl()
Ins prseeuCiO1ieS v los eilCa reels mien tC)S, una de
cus vIctimas fué ci Sr. Aquiles erdan, ell

dehian prepararse par recurrir a las armas,
si tales actos finalizaban con nun nueva burla al
sufraglo. Casi toclos estuvieroil conformes v en-
tonces ci Sr. Madero saliO para Tehuaclln, aca-
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tando In (115 posicion de sus medicos, pues no se
hallaha bien toclavIa. A su paso por Pubht ins-
taló el Club Central Antireeleccionista de aquel
Estaclo, presi(li(l() por D. Aquiks Serd n, (1U1C11
acabaha (IC salir de In c(t rcel. Iic Tehuacán eflvl6
ci Sr. Madero IIna Carta al Lie. Limantour, pro-
test.iflclO contra las persecuciunes, carta Clue tue
a	 cltenida lor ci Ministro, quien hizo ordii€ar cjue
se tratara con rnenos rigor a los oposiciollistaS.
Sin embargo, las ordenes del Centro no fueron
acataclas Cfl todas partcs, v rnis tai-de, al salir ci
Sr. Limantour del paiS, SC rcdol)laron los atenta-
dos eon fLroZ Sana, lleflfl(IO hasta ci aesinatO.

2G.—Li politica Cb los Estdos.—Ai principiar
el ano (Ic 1909, V (1 urante Sn tranSCurSO, 11111j()
elecciones en difirentes Estad os de in Republica,
clehid() a varias CaUSaS. En Coahuila, por cjcm-
plo, cumpliase ci térnilno constitucional del Lie.
\1iLL1el Cutrdenas, quien in tcntal)a reelegirse. COfli U
era COStUml)re hacerlo. El grUp() revista trató de
oponerse a la rccieeeioii del Sr. Cirdcnas, V CSCO-
git al Sen ad or Venustia no Ca rranza pain cii tr( 11-
trselo. Este caballero i rti(l a rio v anhlgo de I ' c-
yes, pero s(ibd ito fie] del tirano, consult() con Cl
Gral . Diaz Ia aceptaciun dc su candid atu i:a . El
tirano, hurlinclose de Cl. v con In intcncion de (le-
jarlo en ridiculo, lo incJinó a acepta ,-, a scgurii 11(k)-
Ic clue scrIa clecto. Carranzn va no vacilo, v se
hizo in earn pana respeetiva . pero a I final (le ella
qtie fliC en 1910,  ci ilusionad o Senador sa.lió clerro-
tad 0, lo flhiSrflo (f tic ci Lie. Ci r(lenas, enca r
se deldel PO(ler ci LiC. Jesus dcl Valle, cand ida to sur-
gil o a iltirna horn. El Sr. Ca rra iiza devoró en
SileflCi() Sn rid feulo Iracaso, V S1111 ( Sirvicil(I o -11

dictador en el Senado.
En Vucat(in, con rnotivo de haber fenecido tarn -

bi:ii ci p?rio(10 del Go1)crrl a(lor \I unoz A rIsteui,
sustituto (le Ii)on O1cario \Ioliiia, Srio. de Fo-
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mento, se entahló la lucha electoral, present-An-
close como can(lidatO del pueblo el Lic. Delio Mo-
reno (2ant6n, apovado rnuy principalniente por el
I)eri0(1istt D. Carlos R. )Jenéndez, director de la
"Revista de \Iérida.' El Sr. \i oreno CantOn fué
elect() imr ci pueblo, pero no se hizo caso (le tal
elccciOn, coutinuando en el poder Muñoz ArIste-
gui.

En Junio de ese mismo aflo muriO ci Gobernador
de Suialoa. Gral. Francisco Cañeclo, v los sina-
loenses se aprestaron también a la lucha, encabe-
zaclos pore1 1)erioclista don Ileriberto FrIas,direc-
t.) r de El Correo de la Tarde'', de Mazatlán,
quien hizo unabrillitntisirria earn pana en favor del
Lie. D. jose Ferrel, antiguo periodista de comba-
te. Aunque este señor no tenia méritoS para ocu-
par ci Gohierno del Lstido, va (1UC iii siquiera y e-
ciii o del mismo era, su popularid ad fué enorrne
sc)lamcfltc pm-cl ue SC enfretitaba al candid--Ito o-
cial, un señor Dieo Redo, hijo de cierta farnulia
acorno(la(ia del Estad o, "a ristOcrata" terratenien-
te y encomendero, totairnente inepto para ci pucs-
to, V seg(in ci Sr. Frias, afeminado. La lucha fué
aria, V at final de ella, que repercutio por toda in
ncin, se impuso descar;trlarnente a Redo, no
obtante ci triunfo ahrumador de Ferrel.

En Morelos falleciO tanhl)iéfl en esos dIas, ci co-
r)nei AlarcOn, Gohernador porfirista que habIa
silo, ''ad-vitarn. El Ing. Patriclo Levva, hijo (Ic
, i n autit10 General v ex-Gobernador dc ese mis-

() ESta(lO, se present-() como carI(lida to indepen-
di'nte, v contra esta candiciatura presentaron los
el' mn tosol)icrnist;l si; del coronel Pablo Escan-
(loll, rico propietario de haciendas del Estado,
pero tanihién perfecta men te inadecuad o par ci
C11 117 010 v odiosamente impopular. Del carctcr de
este señor darli idea Cl hecho de que, siendo sunia-
rnente rico —rnillonario— v no teniendo por lo
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jjiisrno 1]ecesidad de snfrir esa hurniilaci( n, clesern-
peñal)a, como jefè del Estado Ma y or del Giul.
Diaz, ci papel de un empleadillo sccundario.

En Sinaloa, la iinposiciOn de Redo la habIa he-
cho el Lie. Lirnantour, en connivencia con la Le-
gislatura del Estado; pero en Morelos fué ci Gral.
Diaz quien, deso endo por completo la voz de Ia
razón y ci ensrdecedor clarnoreo de la opiniOn ph-
blica, clue pedIa hi renovaciOn del personal del Go-
bierno, en todus los ton us, se propuso seguir su
viejo método y perrnitiO, 0 más bien dicho, ordeuO
Clue en Morelos triunfzira tanibién, sbre el vuto
del pueblo, su voluntad de tirano, v la vtnidad de
la carnarilla clue lo habla rodeado sienipre y clue
lo estaba ilevando al fracaso. Don Pablo Escan-
don fué impuesto en Morelos, contra toclo viento
y marea.

Grande fué la resonaucia que todos estos aeon-
tecimientos tuvieron en ci resto del pals, v rnuy
decisiva fué la influencia clue ejercieron en la orien-
taciOn de los trabajos Clue los antireeleccionistas
tenIan emprendidos y se proponlan continuar,
pues l)iefl clara salta a Ia vista Ia idea Clue a nini a-
ha a! Gral. Dlaz, vque no era otra Clue la de seguir
siendo ci arno absoluto de la nacion, Sifl modificar
ni sus procechrnieiitos, ni ci personal de la adrni-
nistracion y la política, con lo cual confirnia ha lo
Clue va se hahla empeflado en deniostrar: Clue no
era estadista, v clue en su gobierno no habla es-
tadistas. Una de las mIs fuertes caracterIsticas,
una de las bases que sustentan la estructura de lo
Clue Se llama un hombre de estado, es precisa men-
te la prevision fácil, amplia v acertada de los
acoiitecinhientos, de In Clue carecieron tota]mciite
los hOrnbreS del porh risrno, a quienes iii ci clesa-
rrollo mismo de los hechos que no pudieron pre-
ver, iogrO sacarlos del encastillamiento dcnti o de
sus prOpioS errores, en ciue se encerraron.
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27.—Qtr  vcz la a[)t itzuI.—Los ''Jiders" del anti-
reelecionisino, en vista del desarrollo tic las lrsc-
eUCi()IICS V 1c los Iracasos sufridus en las eleccitn&s
1()Cales ' coulorines mustra rouse con La idea Iz.i;za-
(Ia Pt'' el Sr. Madero, dt prepa rar la revolueión al
tfllSifl) tle!fl po que las elceciones enerales, para
j)odcr protestar en tornia etectiva Si el tirano
l)ersistI1 ell su sospechad 0 ernpeño de Lunar ci re-
slit ta(lo tie las votaciones. Pero aunqi.e tal Coil–
to rini(i ad tue casi general, hul)o niuchos clue fueron
(I pa recer contranio, COfllO ci Lie. Einilio Váz(lucz,
1eid:ite dcl Partirlo, quien insistio en que del)Ia
ac) ta rse la reeleecion del Gra 1. Diaz, v 11e6 a
postularlo I)UI)IiCil niente, asi COfllO al (;ra j . Jeroni-
mo lrevin() j:tra la \icepresidencia, aconsejaido
a sus correligionarios clue secunda ran sus traba-
jos.

El Sr. Madero, (Iimien tiuraiite su Lt ira habiase
I )tleStO cii CO Ii tac to direct o con ci pueblo, in terp re-
to err6iieinn te Ia aCtitU(l de éstc, v Si en un prin-
cipio tuv (I) ci convcuciuiientO (Ic (jUC era ii : elitC) i-
ra la deinocrteut, convenci III tell to clue deja ad ivi-
iiar en sit libro, desde ci insta nte en que admite la
reeleCcioll tie I)1:iz, para preparar Ia ''no reelec-
ciOn" obligatonia , que S()10 en un pueblo quc ties-
conoCe sus deheres v (lerechos CIV1C(,S
tarse COrn') buena, al reresar (le Su excursion se
h:llal)a corivencido de que los rnexiea 1i( s esta h it
i ptOS para ejercer las funcioucs del ciud adano.
Esta opinion fund arnentalniente crrOnea . era cuni-
particla por tod OS los clue hal)Ian presenclad() o
(lirigiclo las eleccioncs de quc hago rn&ito en ci
pitrrato anterior, sin fijarse ninguno en (tUe 110
eran la expresion de Ia a ptitud para Ia dciii cera-
cia los hechos qUe aCal)aban dc y en, siiio la expre-
siOn del V1V() aflhel() de la IIHISa 1)0p11kL1, (Ic ((Ue SC
Ic deja ra adquirir tal aptitud , adela nt(ip(I use a
probar, al emitir sus votos, clue estaban listos
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para ir convirtiéndose en ciudadanos; et 0 que no
lo eran todavia, ni podIau serb, a grego VU, Coll
las préclicas que T)uclicr1n oIr en el transcurso (IC
un par de años, plazo con el que Se con taba para
jnstruirlos, antes de la elecciOn.

Diaz, al declarar clue "el pueblo estaba apto p
-ra Ia democracia'', no habIa hecho nis (JUC decir

una gran falsedad, que incrustó dentro (Ic In es-
tructura de lo iueiuzgaba una ''picolai-tda'' di-
plomatica, dirigida a Ilevarse a Reosevel CfltrL hn
espuela s.

Los antireeleccionistas, engañândose a sí mis-
rnos, de buena fé, Se encazninal)an a realnar lo que
el pueblo necesitaha, v clue Dia z se ohs tin aba en
nega ne, cua nd 0 era en realid ad lo iI n ico ha ceder o
en aquellas circunstancias: instruir a las rn sas en
In practica de sus (lerechos v cleheres. El en ur de
los antirecleccionistas COfl sistIa cii crier en In
cxistencia del \I ito, —la a ptitud del pueblo para.
la deniocracia— (I tie los Inicla hal)Iar de toclo ajue-
lb comO de cosa men sabida, que solo necesitala
un re -)aso rnás o nienos an]i)1io. Nunca vieron
ci flliSfll() f101Tfll)FC (IC In izrupaci6n, los nhisrnos
pr1nci)ios proclanla(1 oS Por ci I 'trti(.1 0, I1C211 an
categoricainente in tah1tiLS VCCCS iriencionada al)ti-
tud; l)O(!UC UU 1)Ueb10 clue tieiie clectiva idoiieid a (1

desempenar su paiel, no necesita que se Ic
)()nga in. COrtflI)iSa (IC iicgtr1e ci dcreclio clue ifl(1U-

(1al)lemente ticue (IC reelegi V a (mien guste, I )Or Cl
tiempo clue guste, desle el instante en ( I UC Cs sol)e-
rano V pue(1c liacer Jo c i ue mejor Ic coiivcna , en
ese P' rticular. Pero CUil 11(10 un )UC1)lO 110 peole,
por laita de instruccion 0 (Ic I)racti1, o por falta
(IC aml)aS cosas, COfll() en nuestro caso, disccrnir
SUS .)r()piaS COIIVCI11CIICIaS, (ietcriflillar a (jUicli o a
(jWCIICS (M )c eliminar 0 conservu r, v por (1ué tiem-
1)0, entonces Si liCCCSitfl. e--,as cortapisas, C[UC son
crno his ''ancladeras" clue se be poneri par. guiar



MJ.VUELBOXJLLJ,JR.

sus primeros pasos, vacilantcs, torpes y propensos
a oriinar (loloroSaS canins, a rectificaciones de
Veli)citIad V (IC runibo, C')fllO los pasos I)flflTlOr(Iia-
ics lie los iilfl()S.

I)S anti reeleccionistas no tenian razón al creer,
l)cs, ell 1.1 aptitud dcl puel)1o, C()iflO no la teii'Ia el
(Iicta(Iur a1 lic ,-,-ar hasta la poSibuli(la(I (IC su adqui-
S1CIOU ; )cr() SI tuvicron, mucha v rnuv Lrande, al
iii teut.- r arrcbzLtar de Inanos tan pcsimistas, Ia (Ii-
rceCi()1i politica del 1)s, para sustituir ci egoísm
cstallca(Iur V	 )1 II) tI,fl to, rctruLirad(), (IC lit dicta-
(1 tWa, C( )I1 SO 01 )titflislfl() hi l )C rCStC S ia(lO, Si se ((we-
re, Ia niitad dcl coal Sc aScfltal)a SOl)rc no error, N-
1,  otra 1111ta(1 solainente, solre la vcrda(l; pero 0 1 )-
tiIflisln( )sano v (le buena ft, que crcIa en ci porvc_
fir V (jUC buseaido la 1cIici(la(l,Oriefltall(losc hacia
Un h lea I dc 1)cr!eccIi, era mil VCCCS rnás accI)tal)le,
InUS htllflafl() V ITICJOr, J)O1 C1i(IC, ((UC las tetncas
teorias ()1)tleStaS, oIioIvciitcs, (lcletcreaSv nortifc-
ras.

2-.---El fwrio /i'-iii() Ii zitirc?e1cccionist[ .—Los 1)e
rI()(hicos "El Lonstitucional", ''El Progreso Lati-
no', '''\Ixic Nuevo" v ''El Antireeleccionista,en
Ia CiU(la(1 le \l ..xico, l)ajo la d irección (IC D. Rafael
Martinez, del Lie. Jose Ferrel V dc D. Juan Sn-
chcz -\zeoiia; - La I" cvista (IC %I cri(la'', CU \ucatin,
'El (orreo dcl Norte" en Chihuahua v ''El Correo

ole la lar(le cii Mazatlan, (1iru.1cIos por D. Carlos
R - \1cn6iuiez, D. Silvestre Terrazas, Ilerihcrto
I-rIas v ci Jug. \Ianuel Bonilla, rcsl)ectivan-lcnte,
erail los J)rill C i paleS r2ai10S (IC pro)a(ilflda (lei
I 'arti(l 0 Anti recleccir)nista, V por med 10 (Ic ellos
trataba (IC (litun(Iir la Creencia (Ic ciue ci P11Cl)10 po-
dia va ejcrccr sos funciones democráticas, dando
instrucciones accrca (ic la forma dc votar 'V (IiSCU-

tiendo candidatos v programas. En cstas (liScu-
siones tonrial,nin parte los dircctorcs de los eriódi-
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cos V (IC1 Partido P'° ci pueblo Sc lirnitaba a se-
uir• eSta 0 aquelizi. opinión, Sin teller una propia.
Los perio(Iists fucron los primcros cii scr perSe-

guidos, va Con dcscaro, por Ia clictad urn. Prisio-
nes injustas y atentatorias, palizas, injurias v bur.
las liovicron SO1)rC clio, (jUC las s()j)ortaban con
tm m i Uili(la(1, hasta d( )ndc c ra posibic tal act; tud
sin mnent.ua del dcco ro.

Sin cmnbar), nada J)U1O contrarrestar la labor
de eSOS 1)eri o( li co s, (1 I C Cfl todas J)arteS cmii lCI(I ( )S
con zmami avl(1cz. El Debate'', (IC los cieiitíhcus
rccleccionistas, 11ello (IC ifljUflaS, eontrastal)a grail-
olemnentc coil in scrie(la(l V niesurn (IC his ll()jaS op()-
sjci()nistaS. I-se aS(1ueroso lil)eio inuuió thoulo
ell SU p1()J)ia 1)iliS, 1) UCS 1111)iCli(I() lanza(l() Un nUt-
(jUC IflUV duro a los Estaolos L ni(IOS, In Casa han-
en ordeno al Oral. Diaz SU (leSal)arición, 'v ci siervo,
aulique a enipezaba a dam rnucstras de una tarolia
rehelion, tuvo (jUC ol)C(leCer.

E1 linparcial" V algunos ()trOS i)eri ó(licoS dc Ia
ciudaol de Mexico, lo flhISfll() qUe tO(la la
asalariada de provincia, insuitaban 0 l)urILl)anse
del I a rti(l o A ii tirceleccionista , Ilarnand 0 " loco" al
Sr. Madero v rid iculizarl(lo sus csfuerzos.

Con CXce1)Ciófl de D. Gustavo Madero, qUien
acei) to in I residcncin. (ICI Club Aiitirceleccionista (IC
San Pedro C oah., v tmnl)ajo con gran entusiasino,
asI corno ci Lie.Jesus L. ('ioiiziUez, Presidente (id
Club Central (IC Nuevo Leon, los lanijijares (IC (ion
Francisco reproharoil T)ublicaIIieflte In tctitU(1 (IC
CStC, soI)re toolo cuan(1 0 COU1CI1Z() a rumnorarse que
se podia espemar uua revoluciOn, COfli() resultado
(IC ella.

El Lie. Esquivel ()hre:.j..6i, \icel)rcsklente del Par-tido, taml)iell reneg() de SUS creencias, v tratO de
apirtarse i)o r completo (le toolo lo que significara
actividad J)OlItlCa, cilcerra fl(IOSc CII (iUaflaj unto.

El candidato derrotado ell las elecciones de Con-
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huila, Seinulor Carranza, v nurnerosas personas (IC
lit misina reLi H (IC (ionde l)roce(Iia ci Sr. Madero,
rel) roi )aron , p61)11c11c1ite tairiliién, Ia labor de és-
te, ofreciendo SUS servicioS al Urn!. Diaz, quien Va-
li(lO de tales mani festaciones trataba de introducir
ci (leSaliCflto V in (lesorientacion entre los antirce-
leccionistas: perO Sill lograrlo. 1!ublico en seguida
in carta del enac1or Carranza, que no es muv co-
noci(Ia en III Republica, para que se yea comb I)e1i-
Sni)a ci fUtUr() jefe (lei Lonstitucionalismo, en aquc-
lbs (has:

"C. (le Mexico, Marzo 25 de 1909.—Sr. Presiden-
''te (le in Rc1)u1lica,61-al. D. Porfirio DIaz.—Respc-
'tablc Sr. Presalente v aiuio:—Con mi carcttr de
''representante (IC los intereses (lei Estaclo de Con-
"huila en In iinportante cuestion clue ahora se yen-
"tim ell ci Miniteri() de Foiriento, sobre ci reparto
''(IC las aguas (lei Rio Nazas, v estando vivaniente
''ifltcreSa(Io en que este dCliCa(lO asunto no venga
''a interponer alguna d iticultad entre ci Gobierno
''de su (ligno cargo v los jutci esados cut ci reparto
"de Iichas aguas, niavorineui te encontrndose entre
''Cstos in Coinpañia Extranjera (lei Tiahualilo, he

6 arre(2,ia(l() con ci sindicato de riberenos se retire in
"re1)reSCHtaCi6ii clue en él tienc ci Sr. Francisco I.
'Madero, quicil pudiera aprovechar esta circuns-

"tancia Para agregar un nuevo elemento en In
''cainl)aflfl.	 contra ci gohiern() (IC Id. tiene em-

-,- que Sc ha heclio pfiblica por su libro
"tituhido ''La Sucesión Prcsidencial''.

"Espero (jUe esta labor será de In respetable
''aprol)acion (bC 1(1., a lii VCZ quc servira (IC prueba
''de mi invariable adhesion a In buena marcha (IC

''s U Go biern 0, nov cri ticada por persona (Ic ningu-
"na signihcacion poiltica.

''Reitero a NI. ins scguridadcs de mi particular
''a ii-eeio c incondiciotial adhesion. (f) Venustiano
"C AR R ANZA."
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29.—El apostoIdo de ..Uadero.—Alentadu por ci
1)Uc11 txito (le su primer viaje, ci Sr. Madero resol-
vió continuar SU propa ganda CII iL.Ual forma, P°'
toclo ci resto del p• El 18 (Ic Diciembre (IC 1909,
acompanaclo del Lie. Roque Estrada v (Ic D. Elias
(le los Rios, salie (Ic la ciudad (Ic Mexico, va muv
mejoraci 0 dc SUS dl olenclaS, pa .ra la Costa (id 1a-
cIhco. Detu\05e UII (ha Cli GUa(Ialalara, llablando
al pUCl)lO (lCsdC los halC()IieS del hotel Frances, en
medio del ma yor entuSiasmo (IC J)arte (IC sus oven-
tcs, que lo aplaU(licrofl largamente. Pe Guad ala-
jara fuC a Colima, Cluda(l (1011(IC se Ic iiizo un reel-
l)irniellto CaSi resivo. (le IJarte (ic las autOri(la-
des, ( J u 1)r0t(_'Uh11 ell CaIflbi() a criniinales (Ic Ia
lava (le I > izano, l)01ia ( L UC aSeSiflo Cfl hci)aflles a
va rias 1)erS0mLs, en tornia cruel v horrorosa, que Ic
vali6 ci reproche general (IC la nacion. flO (Ic CSOS
erlininaics inteflto atrol)cllar a U) (Ic los concu-
r,-elites a la junta COiiVOCa(la per Madero, (I tic Sc
llcv() a cal)o en una plazuela oscura. (le un barrio.
La rnultitud SC arroj() SOl)rC el policia, a (juien sal-
\• () (Ic ! UC Ic ocurricran (lesgracias In iiitcrvciiei 6ii
inmediata del Sr. Madero, cuvas pa1a1ras calina-
ron los animos. lanto cii Guadalajara come en
Colima  (1uedaron instalados los rcspcctivos ci Li1)S
Antireeleccionistas.
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El 3 (Ic Enero del siguiente afo, 1910, (leSembar-
Co ci Sr. Madero Con SUS aconipanantes en ci puer-
to (Ic Mazatlan, Siefl(I() reCil)id 0 por ci period ista
D. I-feriberto FrIas v pot ci Sr. D. AndréS Avenda-

a la eal)eza (IC Ufl grupo (le ciudadanos. En
(liChO puerto, las aUtori(lndcS mostri ronse tarn -
bién hostiles al propagan(Iista, obligando a 1()s
(IUCflOS de los teatros a ne'ar1c Cl US() (IC los mis-
mos para celebrar In junta paia In cual Ianz6 coil-
vocatoria I)ClS horns (Iespus (Ic su Ile gada. -

A pesar (Ic esto, In junta se hizo en una carpa (IC
tin circo arnl)uIante, cerea (le In piava, vnndusc
SUnnLrnente concurri(la, C ilistalaildoSe Otr() club.
Al dIn Siguien te saliO ci Sr. Madero par Culiacan,
(lou(Ie lo rccil)ieron ci Sr. Anastasio B. Vuriar v va-
rios LUOS (IC cstu(lian tes v (ii)rcros, en In esta-
ciOn (IC1 ferrocarril. El G (Ic Lnei-o en In noche lie-
vOse a terniino Ia reunion acostumbrada, pam ha-
War, como lo hicieron, tanto ci principal propa-
gandista conio S u corn pafiero, ci Lie. Estrada.
Las autoricla(Ies (Ic In capital sinaloense, dirigidas
por ci odioso Sr. Redo, Gobernador que acal)aba
(le ser impueSto, no 1)u(lierofl impedir que Sc reu-
nieran más dc 4,000 personas, auditorio al cual se
(lirn2icron los oradores. Al hacerse in instalaciOn
del Club Central, que deherIa (lirigir los tmal)ajos
en toclo el LStad(), Ia niultitud (lesignO l)reSidcnte
del niiSni() al Sr. Lie. D. Francisco \erduo Fil-
quez, pero este caballero ahandonó ci salon preci-
pita(lalnente, por niotivos que se ignoran, Sin con-
testar a las aciamaciones (Ic sus arnios. En esos
monientos penetral)a al recinto ci lug. D. Manuel
Bonilla, recién Ilegado (Ic tin viaje profesional, V
tarnl)ién por aciamaciOn Sc Ic senalo pIia ci puesto
que ci Sr. Lie. Ver(lugo paiecín no haher (leSeado
acep tar.

El lug. Bonilla accl)tO i flhllc(iiatafllellte, ceIel)ri U-
dose, al otro clIa, una corni(Ia en uno (Ic los princi-
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pales hoteles (IC Ia ciudad, durante la cual explica-
ron él v el. Sr. Madero a los demzis mieml)ros de la
Junta Directiva, los derechos v ins responsabilida-
des relativas a sus cargos.

Dc Cuiiaetn siguió ci Sr. Madero par Angostu-
ra, Sinaloa, hacicudo parte de su viaje a cal)alIo.
Ell (licho iu.rar Se instalo otro club, presaTi(l() po
ci Sr. D. Felipe Riveros, hombre )restigiaclo en la

Y quicii nias tar(ie fLi6 electo (Ol)erna(lor
(IC inaloa.

De alil p so a Ia ciudad de Alamos, Sonora, don-
(le ci corralismo tcflía Lran(le influencia, por scr
esa I)Ol)laCi011 In cuna del cafl(lidatO de los cicntlfi-
coS, quid) contaba allí COIl nurnerosos 1)ariclltcs
V amigos. Las autoralades 1)1ol1ibiero11 'reunjo-
1)CS (IC mis (IC (los ciudadanos', negando ci pernii-
so para (IUC SC (lijeran (liScurSoS ell i)U I )IiC() Cl) CSOS
(I las. Sin embar go, COfll() en todas partcs, los ye-
cmos facilitaron los med joS de que ci viajero expu-
siera COIl toda amplitud sus ideas.

El cornerciante (ion Adrian Marcor, hastante
1 )ICH rclaeioflfld() CU la ciudad, OrtniZo till 1),-tile en
su casa hahitacion, al cual invit() a nurnerosas
personas (JUC S iflhl)atiZal)ali con ins ideas que ci Sr.
Madero VC11Ifl SOS teflieli(lO, 10 nhislrlo quc a otras
niuclias ( j uc eran sus enernigas, o que perrnanecIan
indifi.rentes. A este I)ailc se COnvi(lO tarnbien al
propagandista, a SU secretario 'V a SU acornpanan-
te, ci Lie Estrada, aSI com a lit Sm. Madero. Co-
mo Sc acostuml)ma en las Ciu(ladeS de nuestra zona
cali(la, ci bade tue claolo en ci portal interior de Ia
finca, abriendose (IC par en par puertas y ventanas
del lado de la calle, donde se congregaron gentes
(Ic la clase humilde, con el fin de presenciar desde
lejos in fiesta, o dc ''ventanear'', como por aila se
dice. La presencia de los tomasteros en ci bade
avivo la curiosi(lad (IC tO(1OS, V cuafld() in anima-
ción de In fiesta tuC mits grande, al2unas senoritas
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rogaron al Sr. Madero clue expusicra aill sus (be-
trinas. Este acce(li( illmc(liatameflte, V clespues
(IC ci hablo ci Lie. Est i I sien(l() aiiihos ruidosa-
inente ap1audidos.

La siguiente j)o1)1Ie1()n \-isitn(ia por ci Sr. Made-
ro fué Navojoa, situada en ci corazon del Yaqui, v
(lota(la tie ali.una importancia por ser 1_lU cen tr()
ai.rIcoia v ftrrocarrilero -Los hahitantcs de Na-
VojOa Son en LrrZLfl parte llla\0S V VaquiS, lenguas
(IUC nih se habian en in iiusrna prOJ)OrCiófl (jUC In
castellana. A his tres (le In ma(IruLada arril)o ci
Sr. Madero a In estación, V no o1)stnnte bo rnolesto
(IC In liora , aravado por lo inclemente del tierflj)O,
IrIo v h uniedo, in población entera Sc levaiitó ptit
lCCil)i110 V acompaharlo linsta su alojainiento. En
in casa dc uno (le los vecinos del pueblo se celel)r()
la Junta (le ciudad anos, (iUraflte lit cual Se iii-
ciaron discursos mas ei(rgiCos v mñs vehernentes
acusaciones Se hinzaron al (;O1)1C111() 1)orfi rista.

InStalad() en Navojon ci clubcorrcsp()ndiente, la
peregritiación (ic \I adero con tinuo hncia (jUaV-
1T11S, (loilde tnrfll)iCfl Sc Ic rccii)i6 Coil 2Tafldes niucs-
tras de a1-a(Io por l)arte tie los hahitantes. El
jcie (iC Ia. 1)()1ie1L, Sill CflTI1)ar20, al (leSeell(Icr ci Sr.
\Iader() (id tren, ic manifesto (J uc estalut ternu-
nantemen te proh ii )i(Io q 'IC se celdl)raran juntas, v
qile disolverIa cualq inc r grupo que eoii ci fin (id
cntretrse a diSCUSiOlICS l)()lItiCaS Sc )rrnara en In
CiU(lad I (id tall injtistas prohii)ieiolies V
aiiienazaS, ci Sr. Madero resolviO cdlei)rar Ia tinta
(ICCid i(1() COMO estaint VI, a tlesah LI tO(IOS los peli
eros. Rcunii-oiisc en in noehe, freiite al hotel (JUC
OC11 1)a1 )a , SUS Si Ui VLtiZ1(l0I(s V 11 t1I11CIOSOS cin(la-
(lalloS a ij ulenes 21.lialia Ia cUrioSi(lad , V Cliilfl(I() ci

1lJ)() t113 1 )aStantC 2rafl:Ic, (ii riLiCrOiSC a la ''onn
f(Icra1'', (1 ) cii flid(l 10 (be liii auacer (jUC COfllCfl-

(i).—Faja de 20 M. a la orilia del mar, en donde no ejerce
jurisdiccin ci M unici plo.
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zO a caer en aquclios rnomcntos. El ontuslitsmo
v el interés despertado por las palabras dc Made-
ro luerori tan vivos, quc a icsai (le Ia Iltivia 110 SC
diSolViO ci grupo hasta (IUC se iiresentó ci jcft (IC lii.

en los fliotliciltos Cfl (jUt' Cl Lie. Estrada Sn-
hIa it un coehe parit i fliCia r SU (1iSCUISO, a nienazaii-
do COfl Ilevarlo innied ia tamente a Ia c( red Si 110
suspendIa Sn peroraciôn.

La actitud del (,,ol)ierflo dictatorial, tm tando de
suprirni r hrutairnente ],-I propaganda que desarro-
liaba ci Sr. Madero, en vez (IC amedrentar a éstc.
larecm dark iflavores hrIos. liacienclo aumentar
la conSistencia v ci volurnen (IC SU L en ci triunfo
de los i(lealeS que prconaha. A ca(1 a ii ucvo a tro-
pello (le que Se le hacla vlctinia, it cad a nueva arne-
naza, a cada IIUCVa (liticuitaci I UC SC Ic arrojaha al
P 5° respondIa COfl i)t1tl)ras (IC tiiC11t0, V COfl
sonrisas (le optimismo: contra lOS ciii;, LflZQS (IC los
rifles de los soi(la(loS v contra los mac;lnnzos (IC
los gendarmes (IC la (lictad ui-a, Oponla éi Ia Ictra
(le Ia le y v una serenidad al)soiuL'L (le espiritu. So-
lo Como Ufl Ciltimo rccursc) J)ensal)a en In. fuerza.

AS1 lie2ó a Hermosillo, Ia capital (IC Sonoi-a, (loll-
de las persecuciones ilegaron a ad (juirim \-,-I el cariz
desaradaI)ie (IC verdademas provocacioucs a in.
violencia. Prohil)ieron ]as autorjdades SOflorenses
ci acceso dc los n.flhiLOS de l adero a In. cstación, ci
(iIa que éstc Ilego it lit citnlad, V dieron orden de
q uc no se formaran ''gru)os (le mi S dc dos pClSO-
nas" en (hello lugar. Al saltar del carr() (loriluto-
rio en (jtlC vial)jaa, ci Sr. Madero Sc cncontró coin-
1)lctamente solo. Los UfltS Sc iiea ron todos a
cOli(lUcirio a In pohlación en sus carruajes, v no
fué sino cuanclo estuvo va dentro de Ia ciudad
cuando puclo encontrar uno Clue (l uisiera Ileva rio.
En ci hotel Arcadia, ci principal (IC in. ciudad , en-
tonces, se le manikstó clararnente c'ue no se Ic (la-
ha alojarniento por orden del Gohiei-no, que habla
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mandadotomar todos los aposentos vaclos. Otro
tanto Ic acontecio en las denias hospderías, has-
ta que en una, de Infima categorIa, situada cerca
de la estación del ferrocarill, consiguió que SC le
dieran cuartos para 1 v sus acompafiantes. Nin—
guna imprenta quiso iniprimir los volantes para
citar al pueblo a la junta que clebIa Ilevarse a caho
esa noche misma; se le cerraron his puertas de
teatros y salones, negndose]e ci pelmiso para
ocupar los sitios publicos céntricos v concurridos.
El jefi (IC la policia manifesto a I Sr. Nladero que,
Si lleval)a acleiante SUS propositos 'v ci Or(lefl re-
sultaba trastornado en lo nis niinimo, lo apre-
henderIa corno al inico responsa ble (IC lo clue Octi-
rriera. En seuida se amcnaz) gravemente a to-
dos, los q tie concurriera n al I lama mien to (IC -Ma-
dero.

Este, fici a su prograrna, a Ins siete de Ia noche
se instal) en una plazoleta cercana a In estacion,
llarna(l a en a qucila 6poca Plaza dc S. Mi guel, v
clue ali()ra Se ha convertido en un hermosojardin.
Entonces era una explana (In oscura V polvorien-
ta, Con (lOS 0 tres rl)olcs. El grupo quc acorn pa-
no a Madero a in plaza Ilex-6 iinas linternas, una
mesa v unas silias, priflcipiafl(l0 J)OCO a poco a
reunirse in amedrentada gente, clue no pO(IIa Con-
tener sus deseos die oir aquellas prédicas. Sin em-
bargo, no pudo hacerse na(la esa noche, porque ci
Gobernador, ci Secretaric) dc Gohierno, ci Oflcial
Mayor, al2unos perio(listas, ci jefe Politico v to-
das ins autoridades, en general, orga nizaron una
manifestación "reeleccionista", con los presos de
in PenitenciarIa, a quienes armarori de pitos y na-
ranjas. Cincuenta forajidos ms o menos, custo-
diados por gendarmes, formaron aquella proce-
si(n clue a] Ilegar a la plaza dc S. Miguel la em-
prendi( a golpes con los partidarios del anticc-
leocionismo. El Sr. Madero intentó imponerse,
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para restablecer ci orden, suplicando al jefe de la
policia, al rnisrno ticrnj)o, clue impi(licra clue SUS
a111iOS fueran golpeaclos. Li policIa manifesto
ciuc nada podia hacer. v tuvo clue disolverse la reu-
nmn, (juedan(1() ci canijo en m,-.nos (IC los partida-
riC)S de la reelecciOn, quienes festejaron ci aconteci-
rniento regalan(lo a los presos dos l)arricas (le
Bacanora.

Temerosos de clue se aprehendicra al Sr. Madero,
sus amigos procuraron que cambiara (IC alojamien-
to, IC) cuai hizo, venclo a dormir a la casa del Sr.
Jesits Ahitia, totOzrafo hien COflOCi(lO en Ia beau-
(lad. Al clIa siguiente se reunicron de nuevo los
antireeleecionistas, pero otra vcz fueron molesta-
dos por los empleados del Gohierno, acaudillados
por ci propio Secretario General del Dcspac'ho, v en
vista (IC ello se clisolviO la junta.

Las más terrihies noticias propaláronse en 11cr-
mosillo, en a(iuellos dias, acerca (IC lit suerte clue
aguar(laba a! Sr. \1 adero, a quien, scgiin j)areee,
proponíanse exterminar las autorid a (leS de aque-
ha poblaciOn. Una de esas versiones era la de clue
ci comandante de rurales, Luis Medina Barrón,
iba a aprehenderlo v a aplicarle "la le y fuga'';
otros hablal)an (Ic envenenamiento, V no POC O S (IC
clue se Ic harIa arder en una pira tormacla con lc-
nos vercies. Los autores (be tales v tan siniestras
amenazas, ci ue la gente escuchaha con azorarnien-
to, repitiéndolas v cornenti fl(bolaS en todas for-
mas, eran los miembros del Gohierno!

El Sr. Madero, sahc(lor (le (lichas cos,-is. SC apre-
SurO a salir del territorio sonorense, acolnpana(lo
de varioS amigos, lo cual hizo pasando a los Esta-
dos 1ni(ios por Nogales, sin detenersc a lii, UCS
continuO su marcha hasta C. Juftrez, Chihuahua.

Dc allI paso a Chihuahua, en donde fué recihido
por ci Sr. D. Abraham Gonzi1ez, Presulente del
Club Central del Estado, v algunos amigos. La

7
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dictadura dcspIegó nuevamente un gran lujo de
fuerza a la ilegada del Sr. Madero, pues se tendie-
ron fuerzas desde la cstaeiOn hasta la Ouinta Zu-
loaga, propiedad de algunos parietlteS suvos, en
doncle se alojó. Se prohibieron las reuniones de
muis (ic dos personas, v se apeló a toda clase de re-
cursos de ese mismo género, para impedir una jun-
ta (le los antireeleccionistas, La qe sienipre pl1(il0
etectuarSe en Ufl() (le los tcatros de cinematografo.
Dc Chihuahua paso ci Sr. Madero a Torreon, p0-
hlaei611 donde contaha coil 	 cantidad de ami-
gos l)e1 S	y ell 	 su idea habIa sido muv
bien acogida. La rccepciOn que se le hizo revistiO
Uti grail entuSiaSfl1O, v ell 	 j unta política clue se
lievo alli a eaho, éstc llegó a ser dehirante.

Con su visita a TorreOn cerrO ci Sr. Madero la
se2ufl(l a ira (le propaganda, tan Ilena de peripe-
ciaS, retiiaiidosc 1)Or U1J.L temj)ora(la a su Casa de
S. i'C(IiO.

30.—Lo qiw prc(Iic() tlWJer().—A (jtiC se clebía ci
huen eXit() Obteiii(1() por ci Sr. Madero ell via-
jeS (IIIC acal)() de rcseñar, Si no era, como tell( ,-() di-
ell(), tin orador l)rillaflte clue cricerrara sus j(Icas
dentro (IC ml marco de elegancias o de bellezas ar-
tistic,-LS, v Si SUS ideas eran dentro (Ic aquel am-
biente de oprcSiOfl V (le servilisifl() ell actuaba,
notabicniente 1)ciigrosas 110 s6lo par éi, que las sus-
tentai)a. V propagaba, SiflO 1)L I los (jUC las cscucha-
ban? \o creo (1UC, ante todo, ci triunfo se iogro por
in sencihlcz, por Ia siflCerida(i con que tales ideas fue-
ron ex1)uestas, V por In fie, por la cOnvicci n profun-
dIsirna de su hondad (lUc tenma ci propaganclista v
que era notable ell 	 sus adeflianes, ell
SUS rnovifluiefltoS v en ci acento de su VOZ, va ha-
hiara (Iesdc las improvisadas tribunas (Ic que usa-
ha, va lo hiciera ell 	 privado, a] conversar coil
amuZos o c oil los curiosos clue ihan a saludarlo-
No debo escatiinarle al Gobierno porfirista su par.
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te en este buen éxito: COfl SUS perSecUciofleS, con
sus atropelios V SUS vejaciones a todos los que
abrazahaii la fi de Madero, robusteció la propa-
ganda (le éste, convirtió en firnie creencia la sim-
ple opifliOfl, v dio al ineansable pre(licador una
popuhiriclad clue nunca hubicra SRi 0 tan grande ni
tan seria, sin esa avu(la que, con ci (1esco de hacerle
un mal, Ic proporcionaba muv de l)ucn grado la
(lictaclura. 'V es que siempre que se cornhzite una
idea COfl la fuerza brutal de los machetes; siempre
que se intenta poner grubs v encerrar dentro (IC
los niuros (Ic una rnazniorra la (liafani(lad (be un
peiisarflieiito noble v levanta(lo, se ol)ticn en resul-
tados contra rios a 1 0 S propuestos. Las ideas
—quién no lo sa1)e.— IR) Sc rnatan con di recics v
son inmunes a los eanonazos. El niejor alimento
clue puede (larseles es ci (Ic perseguirlas brutairnen
te. Pero tO(IO esto lo lgnoral)a In ciencin de los
'cientIhcos" del Sr. Liman tour, V lo (lcScoI)cIa fl

los ''inteletutioidcs' de D. Ramón Corral, (jUICflCS
prctcn(Iicnclo salvarse, lo quc hicieron fué cometer
Ufl SUiCi(liO.

Scgin los clue hasta ahora han hecho la historia
(IC Madero, V que han sido pteciStmiiite toclos los
(I1IC no lo con ocieron, (amigos 'V encniigos) Ia pro-
paganda que hizo eu aquella época fué dcrnag6gi-
Ca, 0 1)ien fué ha prcdica de Ufl diVill() ilumina-
do. \inguna dc las dos cosas es cierta. Madero
no pre(l1c Ia (lemagogla, porque no era ni por SU
nacimiento, lii por su cducación, iii por su caráctcr
o temperamento, ni por ci rncdio en clue Sc hahIa
desarrollado, un demagogo.

Sus enemigos 1'lOS lo han pin tado como un ser in-
ferior, sin equilihrio en sus facultades nientales,
vIctima vulgar (Ic lecturas no corn prcndiclas 

Y (I1ic,
a rrastrad o pOr una fatal epi lepsia, Sc Ia iiz 6 Sin te-
ncr plena conciencia del valor v del. alcance (IC sus
actos, a inficionar dc Sn contagioso mal a un
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1)10 inculto, terreno propicio para toclas las siem-
bras absurdas (le Ia locura, aprovechando la deli-
cadeza de un instmte de agitaciOn provocado por
las palabras inal interpretadas (le un "ser supe-
rior - que regIa nuestros destinos: el general Porfi-
rio Diaz. Aun ahtino de sus mismos ministros,
hombre (le superior cultura: Iero veheniente has-
ta el grado de clue algunas veces aparece, aun-
(I11C no lo es en realicla(1, inconsecuente consigo
mismo v con sus amigos, ha proclamado en un fo-
lieto tales inexactitudes.

Sus admiradores,—los de Madero— clue no COflO-
cieron ni han estucliaclo como se debe esta intere-
santisinia parte dc su vida, lo han catalogado en-
tre los "J)oseIdlOS de Dios", presentandolo a nues-
tros OjOS como Ufl 5cr inspirado por Cl 501)10 (le la.
Divinidad, que recogio de lo Invisible V (IC lo Des-
conoci(l() su (loctrina v vino a predictr1a a los
mortales enviado por ci Suprerno Padre.

Los que lo COflOCInIOS en la upoca en clue realizó
sus iras; los (lue lelmos v escuchamos sus discur-
SOS analizando sus palabras, diSctitiefl(i() v pe-
sando sus ideas, poclemos asegurar clue na(la dc
eso es verdaci. Madero predical)a cosas razona-
bics; su lenzuaje no era nunca violento, ni liegaha

la vulva ridad, iii tenla nacla (IC rnIstico. Sus
(liscursoseran los (IC un serperfectamente equllil)ra-
do, (le cerebro normal v superiorrnente razonador,
puesto (lue vela Coil mS clari(la(l, Con ms perfec-
CiOfl que In inmenSa mavorIa (ic SUS conciudada-
nos los (liversos aspectos de nuestro grail proble-
ma. Repfisense los discursos clue pronunció en esa
époea V no SC encontraran promesas irrealizahies,
ni desprop6sitos, ni nada clue no tenga Ior base la
más sólicla razón. Todo lo clue prcdicó Madero
Cs perfectamente factible no solo porque ci racio-
CimO nos ifldi(1uC imperiosamente que silo es, sino
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porque se ha hecho v ha perdurado en muchas par-
tes de la Tierra, entonces v ahora.

Los errores que he sciialaclo en losjuicios hasta
ahora formicIos sobre lo que la historia flama e1
apostolado de Madero" 110 SOfl (liScUlpables; im
si puede uno comprender fácilmente a (jut se ha de-
bido tanto verro. Dc parte de sus enenhigos, era
natural que ilaniaran (lemagogo a quien venIa a
turl)ar la (1UietU(1 tuml)al (IC aquellas (listlngui(las
momias. La Muerte siempre ha consideras:lo (jUc
la Vida es una (lemagogia.

Madero proclarnaba la renovación del personal
del Gobierno, por medio del voto popular, v pedIa
que el cambio, la ''poda'', tuera comj)leta. ()ue no
se dejara tin solo ramo seco; que Sc cortara sin pie-
clad todo lo agotado, todo 10 cansado, v se le SUbS
tituvera por brotes nuevos; quc se in vectara juven.
tud en aquella Scnilida(l. ;Es esto un despropósi-
to? No es ci proceso natural de todas las COSaS,
quc lo nuevo reeniplace a lo viejo, que los jovenes
recojan lo que ya no l)UeClafl ilevar los ancianos; V
no se repite esto ante nuestros ojos todos los dIas,
v todas las horas del dIa v en cada segundo de Ca-
da minuto de cad,--t hora: Proclarna ha la restitu-
ción de las tierras usurpadas por rapaces acapa-
radores a sus legItirnos ducflos. ;No ha y en esto
un principio firme, aceptado en toda la redondez
de la Tierra, de la m,-As elemental justicia? Es una
locura quitar al ladrón ci product(-) de su rapifa v
entregarlo al robaclo? jLn (lóilde? ; V no es rea-
lizable? ;No vemos clue actos (Ic esa naturaleza se
consuman todos los di.-is?

Prometla la depuración del personal encargado
de administrarjusticia, v aseguraha que ésta no
debIa venderse, 5mb que debIa ser gratuita e igual
pai-a todos, afladicndo que su Parti(lo conseguirla,
al triunfar, Ia eftctividad (IC eSa iguai(la(1. -Es es-
to el prod ucto de una anormalidad moral o inte-
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lectual? ;Es acaso irrealizable la igualdad ante la
1ev, en los términos relativos (lehnidos por juárez
en eélebre frase, en los que aceptamos todos v en
ci ue ace1)taha él la palabra igualdad?

'V vo desaho a los enemigOS de Madero, a ciuc me
señalen cuales fueron los otros puntos que toco en
sus discursos, v a (lue compruehen (IUC no fueron
esos que dejo apuntados! Véase el Plan (Ic San
Luis Potosi, conclensacion, rcsumcn general de to-
(Ia su propa ganda V no Se encontrarán nLs que
esas proniesas v e5OS postulados. Todo lo demas

ue se le ha a tribuido ha sido pura falsedad in yen-
tada por las paSioneS V los O(liOS.

Dc pa rte (IC sus admirad ores, el error ha consis-
ti(lO en (mr apariencia inistica a lo qtte tue la ma-
nitestaciOn sublime V pUriSlrna (id getiio; porque
un genio, v no otra COS Cs 10 quc fuC, en reali(lad,
Ma(Iero. Su honda(l hacia los humildes, su ft rme-
za ante los fuertes, Sn razón solida v elevada, Sn
intransigencia con lo que era tiranla v servidum-
brc, su (lesaflo a los poderosos v Ia constancia, la
perseverancia en su obra, que lo hicieron no retro-
Ce(hr ni ante la M nerte, son rasgoS (listinti vos de
tO(1 05 los genioS (11C ha prO(IUCid() la 11 urflafli(lad.
Pot- eo VU lo coloco entre cilos. Su fe no era la fe
del fanut tico, La fe del mIstico (jue Se considera ilu-
minadi) pOr Dios, con quidhl cree conversar en sus
alueinacioiics; era la Fe robusta v sana produci(la
por tin racwcinio superior, racIOClliI() del cual sola-
mente son eapaces Ins mentalidades fuertetnente
equili 1)ra(1 a. La Fe (IC Madero, —v los nctos de su
vida etitera, Iced sus diseursos 'v allI lo encontra-
réis conlesado por Cl misrno— no se hasaba en teo-
rias de divinidad; era una fe eminenternente racio-
nal; no In hahIa adquirido por ol)ra (lel Espiritu
Santo, sino como resultante de las me(litaciones
hondisimas de su propio espIritu, estudioso v selec-
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to; cultivado completa y cuidadosamente, a través
(le los años.

Además, ilevar al pueblo a In matanza, hacerlo
combatir ofrecindole U (1 ndole ocasioncs (le ejer-
citar ci pillaje, In venganza, v ci abuso (le todo lo
innoble v lo indel)id o; facilitä udole ci L ce (IC to(los
los placeres deradantes vel hartazgo (IC to(laS las
vilezas v tolerandole la borrachera de todos los
crInicnes, es facil. Lo han cjecuta(lo a maravilla
tO(1OS nuestros caudillejos, tan traLricos v tan ri-
(lICUlO5. L() han liecho los cabeciilas del I 'arin,
los pretorianos de San Luis, encal)czacios por Pa-
redes v Arrillaa, los Santa Anna, los I 'orfi rio
Diaz, los F'1ix, los Carranza. Toda In fauna tru-
culenta V sal vaje (IC nucstra zoologma revoluciona-
na, los curas sanguinarios v los militronches Ca-
nallas: ci boncte 'v ci sable'

Pero (lomesticar los malos instintos de nuestro
pueblo, lncult() v atvicamente belicoso; rnatar o
adorniccer en 61 la influencia que ci espIritu del an-
cestral lluitzilopochtli ejerce en su vida moderna;
(leStrtlir SU escepticismo por tO(lO lo pacifico v po
tod o 10 noble v elevad 0, obli gi iid olo a in ten tar
PRI\IERC), mar la resoluciOn (le sus vastos 'V
complicados v enojosIslmos prol)iernas, to(los los
recursos le-ales v apacibles; ol)llgándolo a agotar-
los con no turbada paciencia; obligandolo a. utili-
zar ANTES la inteligencia clue las armas, ci 111C(l io
del civiliza(lo al1tcS (IUC ci del b rbaro, CS v ha SI(1()
cntre nosotros casi imposilile. 'V'Madero lo hizo,
con esta rnica -Irma: sus discursos de prop,gan-
,-1P
J CL

La dcstrucción de una dictadura; (le tin podcr
absoluto; de tin Gobierno que va existIa antes del
nacimiento (ic la ma yor parte de los qtie se propo-
nIan derribarlo, V que tcnIa como base In fuerza
bruta v como apovo formidable la fucrza del ham-
bre, la aJ)lastan te fuerza ''oii togénica" de los so-
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661O()S, —re1)rcsentada lor los baroucs feudales
(1UCI1OS (le nueStra inica tuente (le alitnentacion V
de tO(lOS nuestros recursos ceojiomicOS— Cs empre-
Sa colosal clue rcquicrc, Sin (lucia, Cl empleo (le las
mas 1)o(lcrosas v más perfeccionadas armas de la
intcli gcncia v de In guerra; los inas l)Otcfltes eXI)lO-
SiVOS V los más cnericos reactivos dc Ia dluInhica
social. \ sin embargo, el hecho, ci incontroverti-
ble, ci inneable, ci axiomatico hecho cstá niH, vi-
sible, tangible, sensible, audible v gustable: \1I(1C-
() (lerruml)o a Porfirio Diaz CON LA RAZON DE

SUS DISCURSOS!
Cumn gran(le debe haber sido, cuán grande fué,

en realida(l, ci tondo de justicia clue habia en esos
(liscursos: cui ii bien presentada y cuán firmc v
pertecta in vcr(lad cle SUS expOSiciofles v dc sus
con clusiones; cuan 1)ttetica SU clocucncia, clue lo-
gró hacer dos cosas clue entonces se hallaban repu-
tit(laS cOnl() inilagrosas, clependientes (Ic la alta sa-
hiduria V del poder supremo dc Dios, porque su rca-
lizacion poi los mexicanos Sc crela iniposible no
solo entre 6stos, Sifl() en toclo ci mundo!

No es creíble clue p1la1)raS necias 0 Simi)ieS rela-
tos dc his disparataclas visiones dc un loco puedan
operar tales y tan rapidas transtormaciones en ci
mO(iO (ic ser (IC Un 1)Ucbio, UI (ic Ufla mancra firinc,
pero Ili dc un niodo transitorio, Siquiera. Para
clue un discurso 0 una Serie (le ellos provociue Se-
mejantes resultados, a los que provocaron Jos dis-
cursos de Madero, necesita tener ci fondo clue tu-
vieron éstos: fonclo l)rillante de justicia innegal)lc;
Ia estructura, ci 'esque1eto" clue hizo sólidos a és-
tos: 'armazóu" y estructura de verdad, fuerte co-
mo un golpe de maza sobre un 'vuncjue, niaciza
como un acantilado de hasalto o de granito; v el
ropaje conclue estos se envolvicron, ropaje de do-
cuencia, grande y arrebatadora en su extremada
sen cii lez!
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V s  lajusticia, la verdad v la elocuencia son
las virtudes que sublirnan el razonarniento, v Ia
raZon sublime es propia iinicamente de los genius,
Madero includablemente fué un genio!

(2uauhternoc, el genio de Ia epopeva azteca clue
espera aimii el acivenimiento del Homero que ha—
bra de cantarla. e Hidalgo, ci proclamador de la
guerra (Ic independencia, ban Si(lo los iinicos clue
han logrado con mover a] pueblo del Anahuac en
el rado superlativo en clue lo conmovió Madero.

Pero Cuauhtemoc e Hidalgo cipelaron a] senti-
inieflto del patriotiSmo, el primero para defender
su Irnperio amenazado de ruina v ci segundo para
sacu(lir la dorninaciôn iiii p uesta por ci guerrero
extraño a aquel mismu i:1cs:raciado Irnperio. Iii—
cieron uso de elementos h1'gnicos: tocaron ci co-
razon v no el cerebro de la-, inasas.

Madero aunque no c!esdefió la apelación al sen -
timientO, basó su campana genial sobre elernentos
télicos: él Se dirigió al eerel)ro, más cjue al corazón
0 al estOmago de los rnexicanos. Los hizo mcdi—

gó a pensar; los llevó a razoflar, aun—tar; los obii
q'- la poca cultura de la nación hizo que sus
ref-lexiones, sus pensarnientos V SUS raciocinios
fueran lo defectuosos que ban rcsultado.

V conio genio, Madero era un predestinado.
Todos los genius, clesde ci instante en clue nacen,
tienen ya trazado su destino, dcl cual nunca se
apartan, contra ci cual nunca inten tan rebelarse,
comO nunca lo intento \Iadero, no obstante que
sabIa clue iba al sacrihcio V c'ue una claudicación
pudo salvarlo. Los mIsticos no nacen; se hacen,
cuando creen sentir que Ia chispa divint entra en
sus cerebros o en sus alnias. Los mIsticos son im-
provisados, SOfl, por decirlo, inas griflca aunque
menus correctamente, "repentinos". Los genios
no: nunca se ifliprOViSan, v representan en ci niun-
do humano, hi perfecta unidad. Son genios siem-
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pre: cuando nacen, mientras viven v desptus de
que se mueren fIsicamcnte.

Los mIsticos ilenan, apenas, ci recinto de los
templos. Los mata el tiempo. Los genios lienan
los si-los, se desbordan SO1)re el tin]po -v lo y en-
Cefl, SC1)UltáfldOlO en ellos. AI Mader( -), llenará
nuestro siglo V venciendo al ti mb, vivit-A en los
veni(leroS. Los rnIsticus viven mientras duran las
piedras de que se forma ;it los genios viven
con la vicla intinita de lo Eterno. V es ella la vida
que en Madero alienta!

Pero reanuclemos el relati) de los hechos clue te-
nemos conlenza(io.

31 .—Ethctos de in pro pngn iidn de Ala dero.—L OS
efectos que prod ujeron en ci ilnimo del pib1ico los
cliscursos (Ic Madero fueron va riadIsinios, ni prn-
ciplo; pero a med ida clue la propaganda se iha
prolongando, fueron re(iucién(lose a tres niuy
rnarcados v principales: Ufl Sent irLieflt() mczcla de
colera, (lie oclio v de vcngann critic la clase aris-
tocritica v el Partirlo porlirista; otro de entusias-
mo, entre los conl1)()ncntes de Ii, clase media, por
Iii recorl( 1 ujsta J)acihCa (IC li)S atril>utos de Ia ciu-
dadanIa, v (IC (ldmiración ca Si religioa ior el pro-
pagandista , v finalnirn be, otro dc l)cliec sidad en
las clases ecIavas, (I iie seiiIati sus tradiciones dc
pasar brusca rnente del scl-vilisno) siineioso de
una StlflhiSiófl a l)vcCta, a las TiIfI S cXcr (las ma-
nifestaciones de utia altivcz v ima (liT1i(iad hi-
perestésicas. Estas clases aclanaron a Madero
como it un Salvador.

No deho near que muchos mi.cmbros de In clase
acornod ada fucroii desde un priricipio partida rios
de las duct rinas de Mader—o, por m S que casi to-
dos 10 hicicron por conveniencia personal, por
simple v frIo egosmo. Ilubo, no ohstante, ''a ris-
tócratas" quc hasta CSOS niomentos hahIan miii-
tado en ci grupo de los sostened ores y amigos (le
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la dictadura, clue fueron maderistas v antireelec-
ciorliStas por haber adquirido efectivanente ci
colTvencimicnto de que \la(1erO proclarnaba una
cosa justa y racionai, henefica para la nación.
Fueron, desgraciaclamcnte, flIUV pCCOS.

11a aristocracia v ci Gobierno que en tin princi
pio vieron en \Uulero un ser (lespreCial)ie V lo hi-
cierofl ()bjeto de sus mot-cis sangrientas, trocaron
su chocarreria en c()lcra v en odjo por(lue en me-
(Ito (IC aquella hiperduiIa, les pareci() sacrilego (inc
un hombre clue no hguraba ni habia tigurado nun-
ca en ci circulo (Ic los ''consagrados' por ellos,
tratara (le sustituir COfl la 1ev a Portirio Diaz, sin
fijarse en que la le y era precisamerite ci mcior SUS-

tituto a (t ile podia haber asj)irado si rettimente
huhiera sido ui pLtriott COfliC) ellos lo pintahan;
si huhiera sido en verdad tin estadista celoso de Ia
felicidad v la grandeza de SU 1)Ueh10, v no ci vulga-
rIsimo ambicioso, ci tiranuelo tipo Estrada Ca-
brera, tipo Guzmn Blanco, repugnante en su fon-
do ocul to l)aJ c) u ii a do racl a rn scara, egoist a v ne-
pótico que en realidad era.

La clase baja, ci peOn de los campos, sobre to-
do, ovendo hablar a aque1 hombre (Ic libertad, de
igualdaci ante la 1ev, (Ic reivindicacion V de juSti-
cia, confundiendo ci significado de estas cosas v
aiteréndoio al tenor de su ignoraricia v de su
falta de preparacn>n para toclo ello, crevó clue se
Ic invitaba a (lesconocer al (ohierno v a suhievar-
Se contra él, (IerrocLfl(I0I0 a halazos, cuando en
todos los discursos dc Madero se le recomendaba
clue guardara compostura, clue ohedeciera a I.-Is
autoridades constituidas v clue hiciera todo lo po-
siljle por evitar una lucha armada. Ilemos visto
va con quienes hablo Madero de la rev oiuciOn en-
tonces, y hernos visto tanihién cOmo desde un
principio tratO de clue Sold) Sc recurriera a ese me-
dio, como una protesta contra ci fraude ciue no
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era nada más posible, sino que empezaba a ser viSi-
ble: pero imbu-vendo en ci anirno de los clue din-
glan en cada Estado al grupo antireeleccionis-
ta, la idea (le clue las armas serlan ci ültimo re-
curso, cuando va Se hubieran agotado todos los
otros.

En Ia clase media fué en donde si se apreclaron
con ma y or claridad las prédicas de Madero, y se
les dió un valor más cercano aijusto. Huho al-
gunos clue, por estar colocudos más cerca del "ii-
mite", pu(liéramos decir, clue los separaba de la
clase baja o esciava, participaron del espItitu de
belicosidad dc ésta; peru en general, los miembros
de este grup() fueron los clue se mostrarun con me-
jor preparacion, te)ric. al menos, para ejercer Ja
democracia Dc esti clase salieron los rnás brillan-
tes colaboradores de Madero, como tambien sus
rnis temibles enemigos cuanclo pasada la revolu-
cióu v hechas las elecciones legaimente, se encargó
del poder, ijues dehemos tener en cuenta clue el
Partido porfirista, clue o(liaha a los antireeleccio-
nistas v sobre todo a \Iadero, contaba en esta
clase con numerosos nijembros. Casi tcclo el gru-
p0 dc intelectualoi(ies" de D. Ramón Corral era
de ella.

AsI pues, la propaganda made rista sirvió para
deslindar 1 os canipos, quedando perfectamente
definidos los tres grandcs grupos que representa-
ban las tendencias dc nuestros tres tradicionales
Particlos: la clase "aristocritiea", ci clero, ci ejér-
cito, los burócratas 'v los extranjeros —porque
también éstos se mezclan en nuestra poiltica, sin
incumbirles—representa ban a la reacción, al Part-
do conservador, radical. La clase media, excepción
hecha de sus elernentos va mencionados como
miembros del grupo conservador. representaba al
Partido liberal, moderado, evolucionista, concilia-
dor más clue revolucionario. V la clase baja o es-
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clava, junto con unos cuatos lIders exaltados per-
tenecientes a la media o aita, representaba a! Par-
tido revolucionario, radical, amante de usar Ia
guerra v la violencia, corno ci conservador, para
la resolucin de sus problemas v para ci logro de
sus fines.

Una pequenIsirna minorIa de Ia pohiacion, casi
insignihcante, se niostraha neutial. No perttne-
cIa a ninguno (le los tres grupos. Era Ia parte
aniorta (IC nuestra sociedad, la ''obra muerta'', ci
zangdnaje. En ella habIa cle todo.

32.—Discusión cle Candidatzzreis.—El Club Cen-
tral Antireeleccionista (IC la ciudaci dc Iéxico, po-
co tiempo (lespues de fundado, lanzó una convoca-
t()ria par clue los ciuhes de los Estades enviaran
delegados a una Convención Nacional clue deberIa
reunirse en el mes de Abril de 1910, en la capital
de la Repüblica, con ci tin de discutir v aprohar la
''platafornia'', corno entonces se (lecla, o sea ci
prograrna del Partido, v desit.nar candidatos pa-
ra clue lo Ilevaran a la practica, al triunfar en his
elecciones, clue (IeherIan verificarse en los rneses (Ic
J unjo y Julio (IC ese año, sein Jo tenIa decretado
ci Congreso. La proclania aluclida apareció en
Enero de 1910, v circuló ampliamente en el pals.

Inmecliatainente se robustecieron Ins cliscusio-
nes clue va ha bin en ci sen o del I a rtid o, acerca de
ins personalidades rmls corispicuas (IC stev acerca
de otros persona Cs clue no pertenecIan a l; pc-mo a
dluielles se consideraha cap,-ices de aceptar ci pro-
grama (IUC fornitilara Ia Convención. T-Iago notar
clue se (116 flavor ifli J)ortailcia a In (liSCtlSiófl de
lOS canduiatos clue a la del prorama, para confir-
ni-ir nuestra talta de preparacion p,-ira In demo-
cracia, y nuestra deficiencia de entonces, COflO
ciudadanos. L() que nos irnj)ortaha era ci hom-
bre, mis cl ue ci principio, a unque va éste conien-
zaha a lianiar nuestra atención.
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De pronto fueron muchos los posibles candida-
tos: el Lie. Emilio Vãzquez, D. Francisco I.Made-
ro, el Oral. Porfirio Diaz, v D. Fernando Iglesias
Calderón para la I'residencia. El Dr. Francisco
Vâzquez Gorez, U. Fernando I glesias Calderón,
U. Francisco I. Madero, el Oral. Jerónimo Trevi-
flo, el Jug. Alfredo Robles DoinInguez, el Lie. José
M. Pino Surez y el Lie. Toribio Esquivel Ohre-,ón
para. la. \ieepresidencia. Las candidaturas para
MaLristradoS de la Suprema Corte dejusticia, Di-
putados v Senadores también fueron muv discuti-
(las desde un principio, ahundando los candida-
tos.

Al terminar Ia gira del Sr. Madero por los Esta-
dos del PacIfico v Golfo (le California, la opinion
del antirecleccionismo estaba va ni s uniforniad a,
pues se rechazO casi con indignaciOn la iniciativa
del Lie. Emiiio VIzqucz, (IC postular Ia ''fOrmula"
Diaz-Trevjfo, v en COflccuencja Sc climinó tarn-
bin su nombre (le la lista de candidatos a la Pre-
sidencia, porque la mavoria de los clubes del pais
desconfiO de su hrnieza (IC ideas, viéndolo aparecer
en aquellos monientos como sostenedor (le tales
personas, que no po(han por ningin motivo adop-
tar ci prograrna (IC] antireeleccionismo, dede el
momento en que ci Oral Diaz era su ma y or enemi-
go, y el Oral. Treviflo uno (le los leaks servidores
de este 'ciltimo, lo quc acababa de demostrar con
su actitud hacia ci Oral. Reyes.

A esta postulaciOn ci uc fué In primera ci ue nació
del seno (lei antireeleccionismo, v clue revelaba que
el Lie. Vzquez no entendIa la situaciOn, siguió Ia
de D. Francisco I. Madero, para Presidente, hecha
por el Club Central de Chihuahua, presidido por
D. Abraham Gonzalez, y en Guanajuato por don
Alejandro Martinez Uarte.

Al ser presentada form almente, respaldada por
un Club Central, la cauclidatura del Sr. Madero
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fué aGogida con enorme entusiasmo por todos los
demuiS, C11 pOCaS CXCCI)CiOfleS, las cle los clue se
inclinal)an del lado del Sr. I1esias, sobre todo.
Más adelante veremos quin es este ameritado
person aie.

No huho la rnisma unida(l de opiiiión respecto al
segundo Cafl(iithItO. El mils popular v el más co-

cjdo era D. Fernando Iglesias CalderOn, quien
nunea transigió con ci Gral. Diaz a quien sienipre
tuvo, con justicia, por usurpador (1e1 poder. Era
Presidcnte del a fltiguo Gran I'artid o Liberal, pres-
tigiado por hombres de In talla enorme (id Lic. Be-
iuit o T uiirez , elLic. Sebastian Lerdo de 'lcja(la, 'v ci
propic) padre de D. Femnniido. ci Sr. Lie. D.José Ni.
Inglesias. Adernn s, este ca iid i(lato gozaba (le Un
buen prestigio como historindor.

Le seguIan ci Lie. '10111)10 Esquivel Obregón 'v el
Dr. Vazquez Gómez; pero aquel pronto se descar-
to a sí mismO, al sepamarse del Partido Antireelec-
cionista v recluirse en Guanajuato, renegando de
sus ideas v manifestando al propio Sr. Madero
quejuzgal)a una torpeza V una locura lo (IUC se
estaha liaciendo. Esto liizo clue los partidarios
del Sr. ObregOn se aliaran a los del Dr. Vizqucz
GOmez, a cuvo lailo Sc agruparon igualniente los
del Gral. Treviño 'v los del Sr. Nladero, haciendo
un grupo ms numeroso clue ci del Sr. Iglesias.

Al principio ci doctor fué rechazado. Cuando
surgin Sn candidatura Sc le viO con desconanza,
lo mismo que a los clue hi lanzaron, porque ci doc-
tor, como era hermano del Iicenciado Vzquez, clue
habIa postulado a Diaz v Treviflo, v adenis como
era medico (Ic Ia familia del dictador, empezaba a
ser tefli(10 por més partidario de' la clictadura que
del antireeleccionirno, necesitanclose de toda ia
influencia moral del Sr. Madero para qtie no se Ic
cometiera una inconsecuencia, injustificadIsinia
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como hubiera sido aquella de rechazarlo por tan
fiti1es motivos, pues el Sr. \zq nez (ómez era en
realidad, firme en su credo.

El Sr. Ma(ier() era parti(lario, entonecs, del Doc-
tor \azquez ('iórnez, v aprovechando sus numero-
sas relaciones, contrai(Ias en ci trinseurso de su
carnpana de J)ro)agan(1a, recoinend 0 (1 icha CaIl(1 i-
datura tratando (IC prcsti2irla en cartas (IUC es-
cril)ió a (liversos amigos. En esa tarea le aVU(ia-
ron grandernente D. Abraham ('onzi lez V el Prof.
Brauiio Ilernández, del Club Central (IC Chihua-
hua, v sobre todo ci Lie. Luis Cabrera, pertcflc-
ciente al (ic Mexico, v al)()L(lo notable por su
agu(lo talento. AsI sur2i() In celebre 't6rmu1a
Madero-\azc 1 uez Górnez.

En seguida se proceci) a in ciección de dcicga(1OS
a la Convencin, noml)ran(losc uno por cada Club,
con VOZ V VOt(), tal COiflO estaha prevcni(lo en In
Convocatoria. A demis del I arti(lo Antirccleccio-
nista, cnviziron (1C1CLadOS a esa Convcncim los
Ciubes del Parti(l() ' tcionalista Democriitico que
efectuaron v (heron a Conocer sit pocas
srn'nas

La Convenciôn Antirceleccionista acl(, de alar-
mar al Gobierno v dc enardecer a los r rtid i ios
de éste, que Se vefein (lcSaira(1 OS por ci ptcbio, ci
cual en caml)i() acudla SOlICit() a tOdflS ls hn-ian-
(laS de los ''ilusos' v los -locos", como ciloS Ics
decian . Se peflSO 1)onerle la mano encima al can-
didato v )rop 2nndista , v al eftcto, se COflhiSiOfl()
al Sr. Lie. J. Na tivid a(l Macias, llOml)rC en q UiCfl
reconoclan muv pocos escr(ipulos, v al Lie. José
Diego Fernndez para que acusaran a Iadero
del robo de unos ''cortes" die guavule, ubicados
en Coahuila, aprovechand o nfl litigio quc tenIa
pendiente en los tribunales ci padre del Cnfi(li(I a to,
D. Francisco Madero, dueiio (le los terrenos que
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lindaban con los clue eran niateria de la disputa.
El dIa 11 de Abril, poco clespués de la ilegada de

Madero a Mexico, va restablecido de su enferme-
clad, se clictó orden de aprehension en su contra,
con ci unico objeto de frustrar la Convención;mas
avisaclo por algunos amigos, l)u 110 ocultarse en la
casa del Lie. Federico Gonzalez Garza, miembro
promiflente cleJ Club Central de Mexico, situada
en Ia calle del Puente dc Alvarado, rfluv próxima
al sitio escogido para ciue se efectuara Ia Conven-
CjÔfl. Algunos me han asegurado clue el mismo
Lie. Macias avisó al Sr. Madero, v ciue estuvoju-
gando un papel doble en aquel oscuro asunto, con
la mira (Ic evitarle peores perjuicios, pero esic) no
lo he comprobado. Si es verclad que el Sr. Ni kide-
ro aceptó (lespues como amigo al Sr. Macias, v
aun lo ocupó en su gobierno; pero no sC si lo hizo
p )r s1 ntLira1 bondad clue lo ilevaba a perdonar
a los pequenOS, 0 por otra cosa.

33.—La Con vención A ntireelecczonista .—Tod os
los cluhes dc la Repühlica mandaron sus ciclega-
(los debidamente instruidos acerca de la forma
en ciue deberIan de votar, despuCs de haber discu-
tido en cada uno de ellos, Cafl(Ii(latOS Y puntos del

1)rorama. Cada delegado sabla, pues, al Ilegar
a Mexico, c1u6 era lo clue iba a hacer. Por cacla
500 socios de los clubes, se les concedió tin voto a
los delegados de Cstos. La concurrencia fuC muy
numerosa: 1 24 clelegados.

El dIa 15 1e Abril dc 1910, clue era ci seialado
en 1a Convocatoria, Sc reunieron los antireekc-
cionistas en el Tivoli del Eliseo, situado en las
cafles del Puente de Alvarado, escinina de Rarnn
Guzmin, y despuCs del discurso inaugural, pro-
nuncia(10 por ci Lie. Emilio \zquez, procedieron
a nombrar la mesa directiva, resultando Presiden-
te de ella ci Lie. JosC M. Pino Suárez, clelegado del

8
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Club Central de Yucat(n, v quien gozaha entre
t()lOS LOS an tireeleccionist as de profundas v mere-
citlas SilupatiaS. (1)

Bajo Sn clirección Sc (lesarrollaron los debates,
en to rina (j UC por lo CO iFC. ta V ordenada, pue(le
ser-ir de mo.lclo paia r...uiiiones de ec geilci 0, no
solo en .\léxico sino en otros palses, donde las
con VCflCiOflCS clenbocraucas SOIL ver(laderos moti-
nes por Ii) escandaloso V descorcertadu (IC Su (lesa-
rrollo.

El progrima adoptado en esa Conv:nci(.n tgu-
ra al fimil de este li1)ro, N.  su discusion to-
rnaron parce todos los rielegados ni?s cnspcuo,
furmandos.. con las diferentes proposieion..S quc
Sc presntaron 1 o los numerosos clubes.

L-i dIa 15 se d iscutierori por il tuna vez los can-
di.-.1a tos (1ue serma n encd rLadOs de lieva r a lit I)I IC-
t1c,i tales cosas, v la primera propc' sicu ' n que se
J)C5fl	 (ltO, eclara nd () Ca fl(li(la to prcSi(1en(tI a D.
F ra flCSCO I . .\I aclero, tue acogirl a COfl uiia Ca si
unáIirne aclamaciOn. Sostenida por los cluhes
del Distrito Federal, y apova(la por todos los cle-
in s, triunfó c;isi instantineaniente. Al recogerse
Ia votacion, la rnavorIa fuC arrolladora en favor
(IC Nladero, a unque tanihien saCO algunos votos ci
Sr. Iglesias, lo rnisnio que nlgIn otro citdad ro.

La (liScUSiofl dc las candi(lat urns pa ra \l agis-
tra(1OS (le Ia Suprerna Corte, habIa tenido lrn..tar

(1).—Ei Personal de Ia Mesa Direciva fuéel iguie.rte:
Presidente: Lie. José M. Pino Sudrez. Vice presidentos:

Lie. Jesiis L. Gonzãle, Abraham Gonzalez e Ing. Alfredo
lobles Dominguez. Seeretarios: Juan Sanchez Azeona, Ma-
nuel N. Oviedo y Lie. Roque Estrada. Escrutadores: Dr.
Nareiso Gonzalez, Guillermo Baca y Salvador Górnez. Vo-
cals: P. Antonio Santos, Enrique R. Calleros. Lic. Urbano
Epnoa, AqLIiles Serdán, Prof. Gabriel Caizada y Rosendo
V'

I a s 'non se abrió hajo la rresirbeneia del Tic. Vázquez,
qion d rigió la elección de Ia mesa de In Conveneión, como

leza u" era del Partido.
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en los dIas anteriores, por lo que en segui(la se
diSCUt10 a 1 o S aspirantcs a la \icepre'ideI1Cia.

argos v refui(IOS fueron los debates, en los cualcs
o hubo una sola frase discordante o iiijuriosa

para na(llz., no obstante el calor con que Se tra-
tO la cuestiôfl. Un g r p0 de (lelegados, pre—
5ent6 la candid a tu ra del Lie. Jose M. 1,1110

S iiárez, por lo (1 1 este senor solicitO permisO dc

la C onvelici011, que le tue COflCt (lId o, par deja r su
l'resi( j encia a fin de c1ue se discutieran lil)rcmente
su persona V sus méritos. En medic) de grandes

i cIamaCiofles abandon 6 el Lic. Pino Suircz ci lu-
ear, quedando la dirceiOn de los debates a cargo
dci Lie. jesOs L. Gonzalez, primer Vicepresidente
de la ASamblea, electo ci dia anterior en iul id a to a
Ma g istma(lO de la Suprema Corte. DespuCs de me-
(In) (ha, cuandlo va se consider () corrplctatnentC
aotada la (liscusitu v se recogiemorl his vOtaCio-
ne, se v16 clue h , 6-) ,,a triunfa(i() ci Dr Francisco
Vázq nez GOmez, a quien a poval)a ci Sr. Madero v
a ((111Cfl este libi reconhenliad') en (1iSCUISOS, de
palabra v por es ri to, en su corr spondciii a ycir-
t i cular y en in prensa nlltir(ClcC(i(i ista. En ter-
cer tCrmifl() se e.ncontraba ci Lie. I'ino Su(rez, v
en cuarto ci Sr. Iiriesias CalderOn. El I.ic. Esc1ui-
y e1 ()bre( ,Ofl tnnhl)iefl sacO varioS votos, ccupando
ci segundo tCim in o.

La eleccion del Dr. Vzquez GOniez fuC Salu(la(la
con uni larga 'V ciamorosa ovacion. I OC() des-
puCs, ci Sr. Madero, que hahia ahifldOna(i() SU

escondite, v ci Dr. \ázqrez G(niez, penetmaron al
Tvoli con ci objeto (le aceptar sus cnrddaturaS
renclir la protesta , que les pulio ci Lie. I ino Sui-
rcz, de cuniplir In 'platatori11a.

Em ocioflan te COtfl() pocos fuC ci CS1)CCt 'i cub, qiie
a SU no ved ad agregaba su profuiid a significaciOn.
Puestos en pie, todos los (lclega(loS escucliaron en
hondo silencio Ins palal)ras de loss ca "' I i(latoS, v
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las del Presidente de la Convención, estallando
despucs Ufl aplauso larguIsimc) V ileno de entusias-
mo; una aclarnación tal corno nunca se habia es-
cuchado hasta entonces en Mexico en reuniones
de ese género. El con traste COfl la Con vención
Recleccionista fuC notal)llIsimo. En una haba ci
sincero entusiasmo de lo real, de lo que SC agital)a
anin-iaclo por la vida vigorosa. En hi otra solo Se
hahIa notado hi ridiculez de la farsa.

"Ell Progreso Latino'', ''Mexico Nuevo'', ''El
Cons titucional" v los clems periOdicos antirce-
leccionistas de la ciudad de Mexico, UflOS suspen-
(lidoS en su publicacion v otros enteraniente vi .

-vos, organizarc)n una nianifestaciOn en honor de
los cancii(!iatOS, c1ue se efectuO ci domingo 29 de
i\Iavo siguiente. Cuarenta mu rerso111s tcnirn
I)a1te en ella, (leSfllafld() por las principales ci lies
de Mexico, aciamando continuamente a Madero,
a Vazquez (Oniez v al antireeleccuonismo. Tian
ordenada fué esta dernostracion ciue los pi1ctes
tie gendarnieria destacados por ci Gohierno para
embestir a la muchedunibre v disolver Sti enorme
mtsa, no pudieron hacer c si nada, aunque no
(lejarOn de provocar el eschndalo los jefes dirigi-
(los por D. RamOn Castro.

Los manifestantes pasaron por Ia calie de Cacic-
na, en una de cuvas casas, la que lievaba entnii-
ccs ci nhimero 7, vivIa ci Gral. Diaz. Este, sin
embargo, no se encon traba a III, segcn asegura n
algunos (le sus intimos, sino clue habla ido a pre-
senciar ci desfile dc lo-, antireeleccionistas a In
Avenida Juarez, ocuitandose en uni6n de su espo-
sa tras dc los cortinajes dc uno de los halcones die
la residcncia ocupada por ci Sr. Lie. Limantour.
Lo cierto es clue al paso de los manifestantes por
en frente de la residencia del déspota, los balcones
permanecieron cerrados, V la puerta principal
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abierta. No hahIa guar(iias, fuera de las de cos-
turn bre.

En la Avenida de San Francisco, parao junto
a la puerta del Hotel Iturbide, encontraron los
manifestantes a D. \enustiano Carrauza, ci Sena-
dor derrotado en la farsa electoral de Coahuila, v
vitoreándolo, Ic tributaron sus p1auscs. Li Si.
Carranza no era antireeieccioi-jsta, siro revista-
porhrista, enerniro de Madero, a cluicu segin he-
trios visto, deseaia comijatir. Sin ernLaiLo, los
antireeleccionistas solo veIan en él a una vIctirna
(le las intri is y dc In main fe del tirano. l'or cso
lo aplaudieron. El Sr. Ca rranza contest 6 tIniida-
mente, tratando de quita rse ci sombrero; Iero a ii-
te la, insistencia de los aplausos v las aclaniacio-
nes, se introdujo coil precipitaciOn al hotel.

Los Sres. Madero v \azquez(;onlez presenciaron
ci (lesfile de sus partidarios desde los balcones de
"E41 Progreso Latino'', situado en la calle de 13a1-
deras. El entusiasmo (Ic Ia rnuchedumbre llegó
alli a extremos delirantes, disolvindose poco des-
pués la rnanifestacjón, por haher cornenzado Ia
policia a hacer aprehem-siones vporque trataba ya
de apelar a los sables D. Ramon Castro.

En todo ci país fué recibida Ia clesignación de
los candidatos con nianifestaciones StfliejinteS de
p6bi1o, v Ia dictadura quedó desde ese instante
condenada a irremisihie niuerte.

3-4---Nueva Gira de Madero.—Don Aquiles 5cr-
din, comisionaclo por los obreros de J'ucbla, invi-
to al Sr. Madero a ir a clicha ciudad, invitaciOn
que aceptó desde luego éste, pasando a Puebla p0-
cos dIas después de hecha su desi gnaci6n conio
candidato.(1) Pero antes, se efectuO entre Madero
v Diaz una entrevista interesante.

(1).—El Sr. Madero habla hablado tarnl;ién ya en Quere-
taro, Leon, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, aprove-
chando sus viajes a la C. de Mexico.
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Aprovechatido la permanencia del Sr. D. Teodo-

ro Dehesa, Goherna(lor dc Veracruz, en la ciudad
de Mtxico, ci Sr. M;tdero solicit6 por su conducto
una aU(lieflcia del di :tador, clue Ic fué concedida, v
a ha cual concurrió en coinpania del Sr. Dehesa.
Durantc ella. ci Sr. Madero expuso al Grai. DIaz
sus intenciorieS de lievar a! pueblo a los C()nliciOS,
ordenadamente, v solicitó garantlas para 61, los
(1C1fl1S candlidatos V lOS nhieml)ros del Partido
Antireelcecionista, en vista (IC los atropelios V pei-

secuciofleS de cl ue eStal)afl sicuclo vIctimas. EiGral.
Diaz con testo al Sr. Madero (1tlC podia lievar a Ca-
1)0 los tral)ajOS ([UC gUSttSe, siClnj)re clue luera (len-
tro de la 1ev, v que él, por su arte, 110 SC said na
de CSC terrefl() tarnpoco.

Como resultaclo de dicha Cli trevista, ci Sr. I a-
dero ianz(' un ruanihesto a Sus partidanios reco-
rnenda ndolcs ci (rdcii V ci rcspto a la 1ev, fl() OhS-
tante clue salió del I'alacio Nacional más conven-
cido clue nunca (IC clue ci Gral. I1)Iaz iha a tratar
(ic hacer su acosturnhrada ftrsa, falsiticando 0 im-
pi(IierlcIo las votaciones, al Ile--,arse los comicios.

El Gral. Diaz, por su parte, ciue crcIa posible me-
dir a tocios los hOIflhrCS con una sola mirada, rcci-
hiO por prilnera irnpresión la de clue Madero era
un ser iiisignthcantc, tal comb se lo hahian (leScritO
SUS adulad ores, V no Ic (ho importancia iii fl Ia en-
trevista , ni a los tral)alos ( I UC le anUflCial)a su visi-
tante, iii al I'artido ( ! 1C i() sostenia, no obstarite
(juC ac haliia dc s-er las rnaiuiestaci0flCS que se ha-
biztii hecho a 'Madero, antes (IC SU (leSignacion V al
cIesigni rsele Candidato, que (lemostraban clue ha-
bia cntusiasnlo v fucrza en ci antirecleccionisflio.

No era esa, por SU1)UCStO, ha itnica c1eimiostiiciofl
clue ci (lictador tenIa die Ia rol)ustcz dc sus contrin-
cantes; pero SU Sol)erl)ia era tan grancle. V tan des-
cqUillbra(laS estaban sus fcu1tadcs mcntales, que
se forni6 Ufl jUICiO erronco en SU totalidaci , CUafl(IO
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11 ,iL10 Coil \IaiiC1O. jUiCi() (jue Cli SU suh(iencia crc-
vô perfectailierite 1 UCi1O V atina(lo, no torna ndose
ci trahajo (ic SeLrUr ohservan(Io al Cafl(idatO, iii a
SIIS aTfl1LOS.

\i uclios cren ( 1 17C-,1 hubicra hecho " ) 1' conocer
nie j or a Madero v a his suvos. en vez (le tratarlos
coii In arrogante soberhia COfl (1UC lo hiZo, hul)lera
mooliheado su conducta, v se huhicra allOrrad()
1iueha sanre v fllUCh() diner() al pals, aitrc (IC

1 ue ci pr()Ino) Diaz hul)iera 1)aSaclo a la historia CO-
nio una figura gloriosa, v no corno ha pasado. 'Vu
no erco que asi huhiera sido!

LI •(lfliC(i) result100 ([UC O1)tUV() \Iadero con su
ciitreViStt fué utia cartt (jUC Ic (liri g lo ci (iicta(lor,
cli 27 (IC Abril. (le 1910,  ratiticando lo	 le habla
1 cho Cli SU COIl versacioll.

La gira de Mader() a Puchia, cuvo relato intc-
rrurflpI 1)ara iiarrar IC) l iitcri()I, tue Ufl gran éxito
1)ara ci antireclecciOnisnio. I) on Aquiles Scrdi n
ha inn logrado despertar en Ins masa s popula rcs Un
cfltusia Sfll() enorme, sin impol tarle	 ISIOUCS Ili

otro S atropellos de ( j uc Ic hiz() vctiifla dI Goberiia-
(br \I ucio I'. \l a rtIncz, a (1UiCI1 tO(l()S ahoirccutii
i rofund t fl'ICIl te; de m nera ([UC Cuand() entró ci

cafldidato) a in ciudad, lo hizo en niedio de una liii-
via de fibres que las mujeres Ic arrojaban deS(1C
ventaiias V l)alconcs, V (IC Ufl aplauso V una ada-
111flCi()fl continua que Ic pro(ligal)an hofl'll)r'CS, mu-
ere1, aflCiallOS V fliOS. 'Lii l ía deSpueS de su 11c ..a-

se celehr6 cerca de In Alameda una junta, a In
cual concurrieron inas dc 50,000

DCS1)ues (ic su viaje a PUCI)Ia, ci candid.nto sall()
1tta (uadalajara, a donde ilci2() ci 9 de Max-(), él
solo, 1)UCS ci Dr. \ azi1uez (6fl1CZ no 1)Ud() 0 no (jUlS()

acompanarlo. T,i l'CCC I )CiOfl (ItiC SC Ic liiz() tue t iii-
1 )iCfl miiv entusiasta , a pesar (IC (Inc Cl Gui )erl'Iad or
\I aiiucl Cuesta ('n Ilardo prohi'hió terminan tcincn-
te tO(la reunion 1)l1 I ) iiCfl . C tyn este fliOtiV() ci Sr.
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Madero concurrió a Palacio a fin de protestar con-
tra la medida y obtener pernhiso para dirigirse al
pueblo. Como no encontrara alGobernador en su
oficina, deterniinó esperario, v las numerosas per-
sonas clue lo vieron entrar, pasando por entre la
fucrte valla de solclados clue custodiaba ci edificio
del Gobierno, en cuanto notaron su tardanza hi-
cieron correr Ia voz dc clue estaha prisionero. De
to(las partes brotaron los curiosos, los amigos v
los partidarios, clue Se reunieron frente al Palacio
dc Gohierno. en una plazuela cl ue tamhién da fren-
te al Hotel Frances, alojamiento del canclidato.

Fastidiado de esperar al Gohernador, clue no se
presentaba salió ci Sr. Maclero, v entre grandes
aclarnaciones exl)hcc) lo ocurrido, aprovechancbo lit
ocasion para hacer la deseada propaganda.

Inmecliatamente despuCs volvió a Mexico, d e
(londe eniprenclió la inarcha hacia el Norte, ci 4 de
J unio, acompanado solamente por su esposa, su
secretario ci Lie. Rocue Estrada, y su tac1uIgraft),
el Sr. Elias dc los Rios.

El clIa 5 paso p' San Luis Potosi, clonde habló
en la estación del ferrocarril, ante una mucheduni-
bre reunida allI por iniciativa de D. Pedro Antonio
de los Santos v del Dr. Rafael Zepeda. El Sr. San-
tos hizo la presentación y eiogio del Sr. Madero al
pueblo potosino, clue aclamO al canclidato. Fué
ailI donde el Lie. Juan R. Orci, Diputado porfirista
y gran amigo v paisano (le D. Ramón Corral, cuva
candidatura sostenIa ardienteniente, ovó hablar a
Madero, v fué este discurso ci clue Ic sirvió de base
a la acusación clue presentaron después en su con-
tra. El Lie. OrcI aseguró, cegado por su pasiOn,
haber escuchado palabras clue nunca dijo ci candi-
dato, y clue fueron tenidas eon razón como injurio-
sas por los Sres. Diaz v Corral, a quienes se las re-
firiO al Ilegar a Mexico, pues lo eran en efecto, pero
comodigo, ci Sr. Madero no has hablapronunciado.
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En Saitillo la recepcion fué tarnbién calurosa, P-
ro Sc registro Ufl inciclente (lesagadable, (pie termi-
no en trageIia. El Inspector de Policia intentó
prohibir a Madero clue hablara, aunque solo fuera
para clar Las gracias por los agasaos que Sc le
hacIan, por 10 que ambos sostuvicron um) breve
discusion, tras (1 e I a cual principio Madero su
cliscurso, entre grandes aclarnaciones. El Inspec-
tor trató entonces de aprehender al candidato,
siendo goipeado por la muchedumbre. Encoleri-
zaclo, rnanclO a la gendarrneria montada qie car-
gara sol)re el pueblo, lo cual se hizo, rcsultando
varios lesionados, entre ellos ah2unas señoritas.
Esto pasO frcnte al Hotel Coahuila, en ci centro de
Salt iii o.

El 6 dcJunio Ile-6 Madero a 'Monterre y , donde
las autoridades civilcs v militares habIan (11s1)ues-
to clue ]as fuerzas (Ic poiicIa, las de seguridad del
Estado, v I a s federales, hicieran a c t 0 (Ic pre-
sencia para impedir toda manifestaciOn. Hasta
el servicio de tranvIas mandaron suspender para
(jue nadie fuera a la estación. Nada consiguieron,
porque fué enorme la muchedumbre cjue en ella se
rcunió, v clue acompaiiO a Madero hasta su casa
paterna, situada en ci paseo 0 Avenida Bolivar,
la calle más clegante de Monterrey. Poco antes
tie llcgar a ella, ci Tte. Coronel Ignacio Morelos
Zaragoza, jefe de la policla, suplicó al Sr. Madero

tie no consintiera aquella rnanifestaciOii,
hahIa orden de no perniitiria N-61  estaba dispuesto
a (lisolverla, si el Sr. Madero no dcspedía a sus
1)articlarios. No lo hizo éste, en vista de que la
pretension de las autoridades era ilegal, v la poli-
cIa se lanzO a caballo, eonio en Saltillo, sobre los
antireeleccionistas, hiriendo a muchos, avudada
por rurales federales.

El Sr. Morelos Zaragoza era conocido del Sr.
Madero, y no deseba hacerle deflo, pero se habIa



122	 MAN(ELi:t NIL LA, JR.

visto obligado a dar la (Jiden barbara porque
sit ndo soldado etaba ob,i.ado a obedecer Jo (jUe
sus superiores le rriandaran. Una fuerte guardia
rodeaba poco después la casa del candidato, v
te, saliendo a Uflu de los btIconcs, clirigió un cor-
to discurso a los pocos cluf habian logrado atra-
vesar las filas. El Tte. Lornel Zaragoza recihió
nueva orcien de apreheuder al Sr. Madero Si conti-
nuaba su discursu; pero llegó a la casa en mcincn-
tOS en clue 6ste Imbla terminado de habiar, y cuan-
(10 cornenzal)a a ha cerlo, tics de ci misni o halc( n
ci Lie. Estrada. Le manifestO inn€diat nen e
(jUC no podia consntir quc siguiera oirigui;d se
al pueblo, lo que hizo indigiia rsc gra i.d& n;en tc .1
ahogado, quien, Sicfl(lO de tempera men to nerv i U-
SO V veliernente, aizO m{is Ia voz v se puso a lacer
duras alusiories a In actituci ii:dina de In 1To1ic
v (le su jefe el Sr. Zaragoza. Lstc, que solo tenIa
orden (le (letelier al Sr. Madero Si insistia (fl ha-
War, tuvo cjue dejar en paz a Estrada, contia
quien no hahia ninguna ; pert inmcUiatanlente lo
acusó de injurias a la policIa, reseiitido por las
palabras via act itud levantisca dcl joven letrado.
Conio es de SupoIlerse, Ia a cusacin prosp(ro en ci
acto, v esa misina noche se diet(-') ci auto (Ic pi-
siOii, que no se pudo trnt;'r de cumplir sino hata
Ia siguiente,cuaido salIan ci candidato y sus arni-
gOS para San Pedro.

Todo ci (lIa siguicnte lo pasaron en 'Monterrey
recibiend o I.-is visitas de sus a migos v parti(IarioS,
l)aj() In m,-is estrecha vigilancia policia ca , v a ],is
ocho de la noche se dispusicron a niarchar a In
cstaciOn, en varios autornOvih S. Apenas a re-
ciO el 14k. Estrada en In puerta (Ic Ia calle, cuand o
un grupo de in(Iivi(iuos se dcsprendiO de una (IC

las aceras, donde estaha apostado, 'V mostran(lo
sus placas de gendarmes de In rcservada,
(ho aprchen(lerlo. Estrada violentamente se intro-
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dujo a hi casa, e nuevo, seguido de dos o tres (IC
los policias, pero éstos se encontraron Con algu-

1S (C las senoras de la faniilia \laclero, qulen.s
los expulsaron indiiiadas por ci atropello clue es-
tztl)an cometiendo al allanar su morada. Estrada
se quedó oculto en la casa, para salir dcSpUéS a
aleauzar ci ti-en a unas cuantas nijilas al ()cste de
la CiU(1(I, Cfl Ufl automovil, v ci candiclato se (1in-
gi() a In estacion con su esposa, su taquIgrafo v
algunos familiares v amigos.

En los audenes se encontrahan otros amigcs v
partidarios del antireeIeccionisno, asI ccno una
grail cantulad de agentes dc la polieIa secreta v
de la comuin, soldados de la fecleración v eml)lea-
dos del Gobierno. El tren debIa salir a las 9, P-
ro con gran sorpresa de todos,fué detenido, en los
momentos mismos en clue Se ponla en marcha. El
'ftc. Loronel Zaragoza acababa (le ilegar con in(s
genclarrnes,v subienclo personalmente a Ia locciro-
tora, ordien() al maquinista clue echara los frc-
lbS. Negáhase éste a hacerlo, alegando (liversos
pretext.os, pero entonces el jefe de Ia policIa lo
amenazo con su revOlver, v ci COilvOV Sc detuvo.
El rnaquinista fi.ié bajaclo de la locortotra \ (JUC-
dO custodiado por varios gendarmes, niientras ci
Sr. Zaragoza se dirigIa al carro dormitcrio ocu-
pado prir ci Sr. Madero, v mostrndoIe una orden
judicial debidamente requisitada, en la cual se Ic
noml)raha conio ''encuhridor" de la fuga dc Es-
trada, Ic intiniO rer.diciOn. El candidato no se
sorprendiO, v sin (lar muestras del rns ligero cirn-
jo se entregO prisionero. En un coche 1 ué coiidu-
cido personalmentc por ci Sr. Zaragoza a La Peni-
tenciarIa del Estado, donde se le encerrO en una
celda clue es in que sigue de Ia AlcaiclIa. La indig-
nación de Ia pol)lnciOn regiomontana fué enorme
ante aquel atropello ordenado por ci Gobierno y
l)arnizaclo die legalidad por un hand olero (IC jt:z-
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gado. La esposa del Sr. Mc1ero, clue viajaba con
el, atribulada v liurosa I)aJo del carro dormitorio,
y se dirigio al domicilio de sus suegros, seguida en
su angustia por todo 1onterrev.

El Lie. Estrada, a la siguiente maflana, se pre-
sentó voluntariameute a ls autoridades que
perseguIan a Madero, declarand 0 ue 6stecrzi mO-
cente y pidiendo clue Se le pusiera en Imbertad,
puesto clue él se entregaba. Rasgo de caballerosi-
dad v de hiclaiguIa muv elogial)ie en el Sr. Estra-
da, quien pudiendo escaparse, preferia sufrir un
castigo cjue no le correspond Ia, con tal de libertar
a su jele y amigo; pero clue fué inütil, pues solo se
con siguio con ello clue en vez de un prisionero hu-
biera dos, va clue al Sr. Estrada Se Ic interrió en ci
acto en la PenitenciarIa, sin miramiento alguno.

El Lie. Juan R. OrcI, ciue habIa escuchado en S•
Luis ci discurso alII pronunciaclo por el Sr.Made-
ro, como va he dicho, alteró éste a su gusto y
provoco la ira del dictador v del Vicepresidente
Corral, de quien era valido, prestndose a servir
de acusador, para clue se privara de la libertad
definitivamente al candidato.

Tengo la seguridad de clue ci Sr. Lie. OrcI se ha
arrepentido mil veces de haberse dejado extrava r
de ese modo ijor su apasionamiento, v de clue ha
renegaclo en su fuero interno, en mu ocasiones, (Ic
haber cometido esta barrahasada. Pero ni ello
ni nada podr absolverlo de tan fea culpa.

La acusación del Sr. OrcI fué lo clue sirvió dc
pretexto para retener en su celda al Sr. Madero,
quien desde ese instante quedaha incapacitado
iara ser legairnente elegido Presidente, pues es-
tando las elecciones tan prOximas, era seguro clue
estarIa aün procesado al realizarse éstas.

Las vejaciones a clue se sometió al Sr. Madero
en Monterrev fueron tan grandes, clue no obstan-
te su reconocicla paciencia y su ilimitada bondaci,

I
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se exaltó mucho, v más cuando le empezaron a
fle2ar ]as noticias de los atentados clue en todas
partes se estahan cometiendo con sus partidarios
v amigoS. Esto 10 hizo dirigir al Gral. Diaz la
carta ci ue en seguida copio:

' PenitenciarIa del Estado.—\Ionterrev, N. L.,
13 (le jUfli() (le 1910.—Sr. Gral. Porfirio Diaz,
Mxico, D. P.—Muv Sr. mIo:—En su carta (Ic] 27
de Abril próximo pasado me (lecla Ud.: "en Ia ley
encontrarin, tanto las autoridades como los ciu-
daclanos, el camino seguro itra ejercitar sus de-
rechos", y clue La Constitución no le autorizaha a
1d. "para ing.rirse en los asuntos clue pertencccn
a ]as soberanIas de las entidades federativas."

"A pesar dc ello, la 1ev, aun(lue observada por
mis partid a rios, ha sid o frecuentemente violada
1 r los dc 1c1. clue ocupan pUestOS pUl)IiCOS, v nun-
( j ue Sc (Iesi)rcncic (le su carta c'ue la Federaci)n no
podia intervenir en los Estados para (jUC SC reSpC-
taran las arantIas in(livi(luales, en cambio si ha
intervefli(l 0 pam apovar los atropellos cometi(1OS
por las autori(la(leS locales, COfllO paso en Monte-
rrev, Cu (lontle, par (liSolver una pacifica v or(le-
iiada rnanifestaciOn, prestaron avu(la fuerzas lede-
rales del rcimiento (IC rurales.

"Esta intcrvenciOn (lirecta de ]as fuerzas federa-
les, no ha venido Sifl() a confirmar lo que (lile a 1(1.
en ml anterior, v Cs clue, se-in In opiniOn p(1)lica,
Ud. es el principal rcsponsal)lc de los actos (1C Sus
partidarios en tO(Ia In Repib1ica, a pesar de In so-
1 )crania de los Estados, cine solo existc de nonihre.

"Eso está en la coflclencia (Ic todos, v Ud. mismO
lo (110 a entender en su entrevista eon Crcelrmtn,
aSi Cs qtie 110) pUC(IC ncgarSe; l)C() aulique no fucra

I s ci hecho innegable es clue en toda in Rep6l)1ica
los partularios (IC I'd. clue ocupan puestos pui)li-
COS, estin COfllCtiCil(1() toda clase de atentados con-
tra miS partidarios v hasta contra ml rnisrno, ha-
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sandose para ello ell testimonlo dcl Lie. juan R.
)rcI (InC COfltCCCiOfl() su discurso a. SU LUStO V flie lo

atnl)uVó CO() prollunciado por nil ell 	 Luis
I 'otosi. Asi es clue una caluninia (IC SUS part y I a-
rios v lii. coniplaCenea (1C los 1uCCCS V (leiflas aUtO-
ridades me han privado (IC n.i lil)erta(P

LStO va no tiene nornl)re, V ha. VCfli(lO a (lCIfle)S-

trar (jUC si conmiLo, que rneiecIa respcto, a.Ufl(IUC
tuese siquicra por cie0r() Ole 1(1., se han cometi1 o
atentados tan eScaIL4I1usS, ;qtit no será Cc n mis
nurnerosos partl(1 arios f

"Al LLifl0S (l ellos SOfl tratados C()1 cruelciad; en
Torreon ha y otros ciue estiti aCUSadOS por sedicio-
SOS V Cl proceso tiene por base a.fl6liilIlOS (jtIC ci
Jet Politico preten(le haber rccil)ido!

Otros, COfll() ell 	 San Luis Potosi, Saltillo,
I 'uel)la, Cananca, ()rizaba, etc., son reducid()s a
PriSion porque se OCUa.fl en prepaitr los trabajos
elect ora Ic S.

"Dc lo expuesto Sc clesp ende claramente clue I1.
v sus partidarios rehuven La lucia en ci camp)
olernocra tico, porque comprenden clue per(1e1n111 Ia.
ptrti(la V estan elnplean(lo las fucrzas quc Ia na-
ción ha Pu,sto ell manoS, para ciue garariticen
ci orden v Ins instituciones, no para CSC tiii, SillO
Como arma de parti10 para irnponer SUS Cafl(lI(Ia.-
turns CU las J)rOXifliaS ciecciones.

Pero no tienen Ids. ell que la nacion es-
td canSa(la del couitinuismo, que desea Un can)l)io
(le obierno, l)iCS clesea estar gohernaol a constit u.
cionairnente V 110 paternalmente, COfll() d. (lice
(LUC prctende go1eiiiau1i. La fla.Ci011 no (IWl-e va

uc Ld . lit gol)icrne paternalniente, iii mucho flue —
nos quc la o1)icrn ci Sr. Corral.

''Vol. me do que ''era ciertoque cstii inuv des-
prestigiado el Sr. Corral, pero (1tiC cse (1CSI)l-CSti-

1() era uiijustihcado''.
Pucs l;icn, CSC (lcsprcstigio no es ilijUStihCa(1O,
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COfll O It) dernuestra la l) c)litica de ciu I Sc "stá va-
Ijend o para iIflp0ICr SU ca:li!idatura CoIflCtiCfl(1J)
ttllla eLts. de atentados contra his g rantIas mdi-
-iduales: I eiendo clue S S amigo!,, COiii() (3rd,

cluiflniri a sus ad ver.a :105 politi :os coino vo;
reCurrie1(l0 a rfle('IIOS repr&)bados i rt callar la
1 isa independiente a ps:tr cle su inoderacióii,
(1UC tntS rcs:iita Si SC conipara COIl los OrLfloS (id
1 )aitj(lO de Uds; ( 'El I!npardial" ) ("El Debate'')
los cuales cmnpiean intern perancias tales (IC lcngua-
3d, htii tral)ajado fliaS ehcazrnente clue noso—
tros ifliSmOS Par Cl (lCSl)reSul() (le la causa que

dufienden.
'No ohs tante lo desigual (ie la lucha, puesto que

nosotrOS no tenen'oS OrgncS de gran cli culacien,
por(Iue nunca taltan pretextoS al gobierr;o de I'd.
P tra dsacerse de ellos y a pesar de que en mu-
chas partes son red uciclos a prision los clue ha ccii
la prop aganda (le nuestros itupreSos y los clue or-
g'tnizan clubs, nosotros aceptarnos V deseanios
vivamente la lucha en los COrnl:1OS, porquc crue-
mos clue solamente será ci Gobierno icItimo v la

z estable, tenicndo 1)()r  base Ia voluntad naeio-
mi 1 V ci respeto a la soberatiía popular

"For este fliotiVI) he puhlicdo Ufl rnaniflesto
dcl cual le ad;unto a 1(1. un ejenhl)iar.

"Vera Iii. ciuc (iov iristrueciones a mis parti(Ifl-
para clue  obren estrictamente dentro dc Ia 1ev

V respeten los (Ic :cchos ile sus ad versa rios pout i-
c')5; pero a la VCZ les ifl(liCO (tue lo-, O1)ligUCfl t a Iii -
1)6n a tral) jar dc tr() (IC ha le y v a rcsjetar sus
(let-echos.

'i los partidarioF de Ud. cumn plin con la h v: Si
].Is autori(1 ades par ida rias de 1(1 mvesticlas (IC

su car'i etc i- Se eri:en en severos guardia tics dc Ia
l(v. ci pueblo c1esirara pacifleaniente a sus n1,111- 

(latarios V hal)rCfliOS entraclo para Sienhpre en la
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via constitucional, 'inica clue pcdri cimetitar (1 fi-
nitivamente la, iz v asegurar ci engrandecinuen-
to de Ia I'atria.

"Pero si Cd. v el Sr. Corral se etnpeuan en reek-
girse a pesar de la voluntad nacional 'V contiflUafl-
(10 los atropellos cometidos, recurren a los niedios
puestos en prctica hasta ahora par hacer triun-
far las canclidaturas oficiales v pretenden enip)ear
una vez más el fraude para hacerlas triunfar en
los próximos comicios, entonces, Sr. Oral. Diaz, Si

desgraciadamente P1 ese motivo se trastorna Ia
ser'i Cd. el thiico resporisahie, ante la nación,

ante el muudo civilizado y ante la historia.
"Publique Cd. tin manifiesto en ci clue haga a

sus partidarios Ia misma indicación clue vo les ha-
go a los mIos V ponga (le su parte todo lo posil)le
para clue las autoridades cnniplan con Sn dcber,
respetando la le y , 'V habrá hecho a su patria ci
may or bien, consoliclando para siempre Ia paz.

"En cuanto a ml, desde este encierro en donde
me tiene I'd. recluido, no puedo hacer ma's clue
publicar ml nianifiesto aludido c tran(luilo espero
sus consecuencias. Se muv 1.)ien clue con jueces
obedientes a la consigna y superiores poco escru-
pulosos en darlas cuando se trata de ben€ciar a
su partido, mi suerte está en sus man Os V se Inc
podrá procesar v condenar por los mavores deli-
tos: clue asi sea! Pero tengo la conciencia de ser-
vir a mi patria con Icaltad v hnradez, v los ma-
y ores peligros personales no me h,--in de arredrar
para servirla. So y su atento servidor, (f) Fran-
cisco MADERO."

La nación entera apOval)a to(las V ca(la nun (le
estas palabras, v el PCSO (le la reSpoflSal)ili(lfl(l
tremenda de la alteración (Ic la paz, quc era inevi-
table clue sobrcvcn(Irla como consecuencia (le aque-
lbs (leSca mdos 1)rocc(limientos dc ha (liCtadUma, In



DIEZ AOS DE GUERRA	 129

ha recibido encima ésta, y bajo él se ha ahogado
al entrar en la Historia.

35.—Los primeros revolucioriarios.—En toda la
Repüblica se desataron las persecuciones encona-
das y bárbaras contra los partidarios del antiree-
leccionismo, apenas se vió ci formidable buen éxito
de la Convención de Abril. El Sr. Diaz, el Sr. Co-
rral y los directores del Partido reeleccionista, que
eran casi todos miembros del Gobierno, multipli-
caron las consignas para que se exterminara a los
jefes de la oposición en toda la RepiibIica.

Los periódicos antireeleccionistas de Mexico,
con cxcepción de "El Progreso Latino" y "El
Constitucional", fueron inmediatamente cerrados,
y sus redactores, impresores y papeleros recluIdos
en la cárcel. Poco después tanibién desapareció el
"Constitucional", en la misma forma que los
otros.

Don Carlos R. Menéndez, director de la "Revista
de Yucatan", fué perseguido y vejado por los tira-
nos peninsulares; el Lie. Pino Suárez fué obligado
a huir, refugiandose más tarde en los Estados Uni-
dos, y ]as cárceles se ilenaron de inocentes.

Don Juan Snchez Azcona, segilin él mismo nos
lo ha relatado en artIculos de periódico, posterior-
mente, tuvo que abandonar Ia ciudad de Mexico v
ocultarse en Dolores Hidalgo, de donde poco des-
pués se dirigió a San Antonio, Estados Unidos del
Norte. El Lie. Emilio Vzquez, Presidente del
Partido, yjefe del Comité Ejecutivo Electoral del
mismo, nombrado al fin de la Convención, tuvo
que esconderse en una hacienda de Veracruz; don
José M. Mavtorena sufrIa persecuciones en Sono-
ra, que lo obligaron a emigrar; D. Alberto Fuen-
tes, jefe del anti reeleccionismo en Aguascalientes,
tamhién se vela obligaclo a ocultarse, v ms de
50,000 ciudadanos iban a engrosar ci nümero de

9
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los cautivos detenidos en las prisiones y bastillas
del 1)Orhrisfllo.

En Sinaloa, (londe la lucha clemocrática iara
la cicccion (le Gohernador hal)Ia estaclo Inejor (un-
gida quc en ningün otro Estado, la efèrvescencia
del pueblo era ma y or. El Gohernador impuesto por
ci Sr. Liniantour, ci tristernente célcl)re Diego Redo,
dc unpopular Se habla hecho odioso. Sus enerni-

os, durante la campana electoral, dieron en seia.
lanlo comu aleminado, v él, en cuanto Se hizo car-
go del Gobierno, para probar que no lo era rnandó
fusilar a todos los reos que estaban sentenciados
a muerte en las cárccles del Estaclo. Aunque en
Sinaloa toda la socieclad honracla es Partidaria de
quc Sc castiguc a los cniminales, no lo Cs de que se
cometa ci cnirnen de derraniar sangre en nombre
de In justicia, sino en los casos exccpcionaies clue
la misma sociedad se encarga de scñalar. La 1e-
na (IC muerte sicxnpre ha repugnado a los sinaiocn-
ses, y los reos quc Sc hacen acreedores a ella son
gencralinente indultados, sufriendo en su lugar los
vciiltC anus dc prisión quc marcan nucstras lcyes,
asI es que la rnatanza or(lenada pun Redo le enaje-
no ins I)0C5 simpatas COfl clue Cofltaha, V puso al
Estado comi)letamentc Cli SU contra. Además, se
rudc6 de una corte de ViVi(Iores v mujeres prosti-
tuI(IaS; USafl(lo (IC in influencia (IC SU cargo hiZ()
construir un ferrocarril a su hacienda Eldorado,
(J uc est ti n. en 1 a nca ri-c) ta; CO menzo a pa gar sus
cucutas Sill que iiadie suj)iera Como Se hacIa (le lo.s
lon(los; v llenó las circelcs de "fcrrelistas" v anti-
rcelcecioiiistas, pa ra probar ''que era h)1I2/)rC''.

En tan in ame labor le avudó muv eficazmente
ci I)i-. Enl-i(1ue Gonz4lez lartInez, cacique de Mo-
corito, a quien mando a Mazatlán a clue aterrori-
zara a los iial)itantcs (Ic ese Distrito, que cran los
cl uemS Sc habIan clistinguido por su aversion al
intruso. Gonzalez Martinez, hombre dc ningunos
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escritpuios, imperó comb tin sátrapa oriental sol)re
el (lcsvefltur(Ld() \Iazatlan por varios meses, hasta
clue ell a sus 'huenos scrvicios se Ic iu )Ii1-
bro Secrctario General de Gobierrio.

El jefe del antirccicccionismo ell a, ci I II.
Manuel Bonilla, f'U6 aprehendido ci 21 (Ic \1avo de
1910, hajo una falsa acusación, tramada en ci hu-
fete de Un ahogado famoso en toda la Costa Occi-
dental por su falta de verg'iienza, entre tin acredi-
tado rufián niazatleco, compa(Irc del Sr. D. Luis
A. Martinez, uno de los vahi(los del Vicepresidente
Corral, v un juez con alma v fIsico de saitcador dc
caiflinoS. La acusación fué por ci (lelito (le calum-
nia, ''COfllCti(lO" al senalar COfl() lad ron al autor
(Ic Ufl roho por valor (le $60,000 ilevado a cal)o en
biencs de una cornpaflia navicra millonaria, (IC la
que era director ci Ing. Bonilla, V a in cual nun co-
lección de picaros tratal)a (iC saquear.

El robo estaha perfectamente COflhi)robado; has
1)ruehas rendi(las ell proceso SCnalal)afl Con cia-
i-ulad meridiana al rufián de que he hecho 1111 ito,
conio autor (ICl delito; i)C10 la justicia delSr. Ie(lo
lo ai)SOIViO ell de Ufl preccpto del Co(li() de
la trIcala que era el texto (IC sus tribunaics, 'v en
scguula lo utilizo para deshacerse de aquei Clicini -

a quien consi(leraba peligrosIsimno, ifl(1 ifla(l()
lorcIue no se dejó sobornar, negándosc a flCcl)tflr
ci puesto de Tesorero del Estado, v otros que Ic
fueron ofrecidos v mandacios ofrecer, por ci 1)ropjo
Redo.

Este proceso fué tan escandaloso, por lo in1)1dj..
co, como ci del Sr. Madero; solamente clue Si -I

 se concedió in libertad caucional, al In ,( , . Boni-
ha se he negó. En efecto, hahiendo sido amparado
por el Juez de Distrito,—quien recibió su cese al dIn
siguiente, ell a su honradcz— tin acnte del
Ministcrio Pibiico tan falto de decoro COfll() los
dcmás funcionarios redistas, fijó la caución en

k
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$30,000, máximo clue a(lmite la 1ev, para los peo-
res criminales, crevendo ci ue nadic se los facilita-
rIa. Una respetahie damn (le las mas ricas, intere-
sa(la enque Sc hicierajusticia, reunió los $30,000
en efectivo V los prescntó al juzgacio, (line ocupaba
otro piCaro, recien llega(1O de Mexico, de donde se
le importó expresamente p a r a encargarse del
caso, v éSte cleciaró clue 110 reCil)Ia in caución, )r-
clue era potestativo en Cl hacerlo, se'iii la Icy.

Semanas clespuCs ci Dr. Gonzalez -Martine-z, clue
imperaha nun como cacique de Mazatlan, mando
Ilevar sigilosamente al prisionero a Sti (lespacho,
ixtra proponerle nada menus clue "se fugara". Co-
mo el Si-. Bonilla no CS ninguin candido, natural-
mente ''no se fugo", y siguio viviCn(lo, lo (jUC no
huhiera suceclido Si "se fuga". Para la mejor inte-
liencia dc este párrafo remito al lector a in pug.
30, párrafo relativo a in 1ev favorita del porfiris-
mo.

En tal virtud, ci lI(lcr antireeieccionjsta dc Sina-
loa quedo en in prisiOn, dlan(losc ci caso (IC clue ci
Tribunal redista, ci Juez de Distrito, ci Prefeeto (IC
Mazatlán, (Gonzalez Martinez), ci jefe de in poli-
cIa, v ci Gohernador Redo, desafiaman a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, clue ordcnó In
libertad ininediata del detenido, al scr revisado
por ella ci JUICI() (ic amparo. No fuC Carranza ci
primero en desobedecer los mandatos expresos (le
sus propios tribunales. El ejemplo Jo di(7) ci porh-
rismo en estc caso vcrgonzoso, v fuC (IC a(uI, Sfl
dU(la, dc cioncie ci fici discipulo sacó ci fllO(leI) clue
los nhisrflOS porfinstas Ic ham colgado como origi-
nal. La sentencia dc In Suprema Corte, (la(la por
escrito v ratificada por telégrafo, no vaiió nada
para aquella "maffia" tenebrosa. Seis meses cluró
1 Sr. Bonilla en la cárccl, hasta quc una orden

i	 del	 ()j)j) dictador a RC(1() lo
dc \viciubre, cuando va SC hal)Ia re-
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clactado Ia sentencia dci juez redista condená ncloio
I varioS aflos (le prision.

La in(iignacion en toda la. Costa del PacIfieo fué
rafl(lISiIi1a por este incaliticable atentado, digno

de las autoridades bárbaras (IC Cafrerla o de los
tiempOS ifl(1UiSitOriaICS de los Vega, los temihies
ctciqueS imperialistas de Sonora v Sinaloa, clue
(lescuartizaban a sus criados en los subterráneos
(IC sus casas, sobre ci potro del tormento, v produ-
jo ci primer hrote revolucionario en ci pals.

Durante su propaganda, el Sr. Madero m,—
festaba la convicción, al discutir con los jefes de
Jos clubes, de clue Si las elecciones no se rea1ial)afl
en la forma clebi(ia, el imico camino ciue c1uedaba
era el de protestar por tnedio de las armas. Como
Va he dicho que auri los muv aliegados al Gral.
Diaz, pero clue pensahan COfl su caheza, como el
Lic. Calero, tcnIan esa misma convicción, no es de
extrañarse clue todos los lIderes de los Estados
tambin Ia abrigaran, o la acogieran favorable-
mente al exponerla ci propagandista. Sin embar-
go, como este aparentaba tener grandes esperan-
zas de clue ci dictador no se atreverla a lievar a
caho una nueva hurla, estando ]as cosas como es-
taban, nunca entro en detalles iii se fijaron fechas,
ni se tomaron medidas rara la preparacion efec-
tiva (le una revolución. Unicamente se seia1O su
posibilidad, v ci deher de todos de estar listos en
cualquier momento, para proceder a organizarla,
v Ilevarla a cabo.

Iluho algunos clue entendieron ciue deberian pro
testar contra ci fmude inmediatamente después
(Ic consurna(1O éste, sin esperar ms órdenes, y de
ellos fué ci Sr. Cándido Aguilar, veracruzano. En
Sinaloa creyó lo mismo el joven pasante de dere-
cho don Gabriel Levva, antiguo vecino de Culia-
can residente en esos dIas en la villa de Sinaloa, y
presulente del Club Antireeleccionista del lugar.
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Aguilar y Le yva fueron los primeros revolucio-
narios de 1910, coino lo demostraré plenamente
en el capItulo siguiente, v no Toribio Ortega ni D.
Aquiles Serdan, y ci primer mrtir de la revolu-
ción fut ci propio don Gabriel Levva, sacrificado
por la furia redista en Sinaloa, no don Aqujies
Serd4in asesinado por ci martinismo en Puebla.

Antes de entrar en los (IctaileS (le esta intercsan-
te revelación histórica,cerraré ci rclatodc los atro-
1)1los quc precedieron a las elecciones de 1910,
Citafl(lO los Cfl.SOS (le Sonora, (lOn(lc los mineros (IC
Cananea fueron objeto (IC las ms crueles vejacio-
nes V de mi ustiheados encarcelamientos, lo mismo
([liC ah.run()s periodistas en Alamos. Entre éstos
sc. cucnta ci espanol nacionaliza(Io mexicano César
del Vando, v entre los perseguidos ci Sr. Benjamin
G. liii!, ci Sr. Marcor cuvo delito consistla en ha-
her in vitado a su casa al Sr. M adero a su paso por
aili, v algunas otras personas. En Chihuahua has
chrceles cstal)an atesta(Ias (Ic prisioneros, 'V (ion
Abraham Gonzalez, ci jefè del Partido en ci Esta-
(10, SC vela 01)1 igado a andar a salto de mata, es-
capan(Io de las perSecucioiicS. Francisco Villa,
iliStala(l() en la capital de Chihuahua, preparaha
en Ia sombra (IC SU escomlite un golpc de armas,
se61i me lo ha rcfcrido ci Dr. Ranion Puente, quicn
hal)icndo i(io a curar a un Inicml)ro de ha farnilia
Villa, vió en ci cuarto las monturas v algunos ri-
Iles con cartucheras, que éstc estaha almaccnando.
Dcspués ci nhisnio doctor Jo ha contado en su "Vi-
da (IC Francisco Villa contada por ci n'iisrno.'' En
Puebla, los atropcllos fucron Sill cuento y dc los
ms crucics c infhmes. En lit Launa Jo mismo, v
asI en to(ic) ci resto del pals.

I



CAPITULO V.

EL PRIMER MRTIR DF. LA REVOLUCIN

3G.—La Prisióri de Madero.—Una vez internado
en la PenitenciarIa ci Sr. Madero, dispersados sus
jjrincipales amigos v los sostenedores dcl I arti(lO
forrfla(lO por 61, crevó el dictador clue pod na hacer
su acostumbrada farsa sin gran(leS temoreS (ic clue
huincra trastornoS en el pals, N. Pro1juso) ho Sen
I'IiUV SCVCFO COfl Cl cautivo, liflhitafl(h)SC a irflpe(linle
to(1 a ingerencia legal en las dccci oneS. 	 1 uch
porhristas se interesaron p" Ia suerte dcl Sr. Ma—
dero v hablaron en su favor al tirano, no por (1UC
smtieran ver(la(lera sirnpatla por aquci hombre en
aparente (lcSglflCla, Sifl() poriuc eoml)remlian (jUC
mientras ma yor rigor Sc ejerciera con él, menos
prol )ahilida(les tenIan ellos dc prolongar la vida
del Gobierno. La farnilia del Sr. Madero, ( I UC (ICS-
(le ese triornento se considerO olendida, Sc rcsolvio
a avu(larlc v lo hizo. Ahunos altos miembros (id

ocler catóiico taml)idn prestaron su contingente en
ese sentido.

Entre has personas (lue estuvieron a visitar al Sr.
Madero en Monterrev, se conto, (IC las pnilneras,
su antiguo COfl(liSCipUiO V 1 )arti(lario) ardiente (1011
Juan Sinchez Azcona, (lU icfl se-in lo refiere enUn
artICul() pul)IiCadO en ''J [ T ii j ei'si j'' (le M oxiCo,
hace I)OCO S afloS, pu(lo habiar cüii ci oluiiii 'Ic (lhdZ

horas, aCOr(láfldOSC que Sc organizara dchliiti\a-

I
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mente la revolución. Sanchez Azcona fué el comj-
sionado para conlunicar la deisión a los demás,
y para ello eniprendió elvia j e a México,pero como
ya he clicho antes, tuvo clue ocultarse en Dolores
Hidalgo, pues se habIa hecho demasiado sospecho-
so y trataba de aprehendérsele. Pudo con]unicar-
se desde allI con D. Francisco CosIo Robelo, don
Gustavo A. Madero, D. Luis FrIas Fernández, D.
Pedro Antonio Santos v ci Dr. Rafael Cepeda,
quienes a su vez se pusieron en contacto con l®s
demás partidarios.

Iba de todas maneras a esperarse clue se consu-
mara el fraude que se esperaba, pero aigunos im-
pacientes sintiéndose seguros de clue ese fraude se
estaba va verificando con las persecuciones y en-
carcelamientos, que ocurrIan todos los dIas, "pre-
tendieron levantarse en armas desde luego, dice
Sanchez Azcona, antes de clue se veriflea ran ]as
supuestas elecciones. Para esto fijóse la fecha del
14 de Julio, cot-no homenaje al aniversario de Ia
toma de la Bastilla ................. Corrióse Ia con-
sigma a los afihiados, pero pocos dIas después los
directores del movimiento clue quedaban libres en
Mexico, consideraron clue, por una parte, los pre-
parativos eran insuficientes, v por otra, clue si ci
moviento estallaba ulientras \Iadero se encon-
trase preso por la dictadura, la vida del candid a-
to corrIa peligro extremo."

Esto mismo me fué referido a ml en aquellosdIas
por alguno de los miembros del Club Central An-
tireeleccionjsta de Culiacán, población donde resi-
dIa entonces, y los sucesos clue voy a referir des-
puCs cornprueban plenamente que asI pasaron ]as
cosas, y no como las han contado los misnios re-
volucionarios y sus amigos.

El 19 de Junio fué trasladado ci Sr. Madero a
San Luis Potosi, para clue respondiera de los car-
gos que Ic hacla ci Lie. Orcl, y que eran falsos.
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Muchos creyeron que en el camino el Sr. Madero
iba a intentar "fugarse"; pero sin que sepamoS
por qué, tuvo el buen sentido de no hacerlo. Xa
en S. Luis, debido a las influencias puestas enjue-
go, se le trató con menos rigor c 1 ue el que se em-
pleaba en Monterrey, por más que los primeros
dIas de su es-tancia en la nueva prisión los pisó
rigurosamente incomunicado, en una estrecha
bartolina. Con ci Sr. Madero fué ilevado a S.
Luis su acompaflante el Sr. Lie. Estrada, sujetán-
dosele a iguales procedimien tos.

Poco después se les puso a ambos en una misma
celda, más amplia.

D. Pedro Antonio Santos y su amigo ci Sr. Ló-
pezVelarde fueron Los defensores de Madero,quien
ademâs de estos dos pasantes de derecho, designO
a su esposa, a otros miemi)ros de su familia, asI
como a algunos amigos Intimos, para poder co-
municarse con ellos a todas horas.

Varias veces se llevó a los detenidos al juzgado,
sometiéndoseles a las farsas de un juicio imptdico
y rid Iculo, siendo custodiados en ci trayecto de Ia
cared ala oficina judicial, por tres soldados fede-
rales, hien armados, que los hacIan caminar a pie
por en medio del arroyo. Esto indignaba a los
habitantes de S. Luis, ciue en grandes grupos in-
gresaban a su vez a la cárcel por manifestar sus
sen ti mien to s.

Por fin, ci 19 de Julio se concedió la libertad can-
cional a ambos prisioneros, habiendo intervenido
para ello, con su influencia poderosa, ci limo.
Obispo de S. Luis Potosi, Mons. Ignacio Montes
de Oca y Obregón, conocido en el mundo de la lite-
ratura como "Ipandro Acai'o" y notable por su
talento. Este señor, a instancias de la familia
Madero, logró ablandar al tirano, y previo de-
p6sito de $8,000 en efectivo, hecho en ci juzgado
de Distrito, salió ci Sr. Madero de la cared, pero
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ci uedando siern pre prisionero dent ro dc 1 'iU(l d
dc San Luis. El Sr. Estrada saijo ci misrno dia
con fianza de $2,000.

Se lleLr() el 26 (le Junio, v las eleccioucs priInari S
revistie ron todo el misni() as l)eCtO de las md inas
farsas porfi rianas. Servidas las casilias por cm-
plea(Ios de los niás a(lictOS a cada cacique, no ad-
niitieron Sifl() en COIi tad aS partes, los pOCC)S votos
clue puci icron Ilevar los escasos parti(la rios del
antireeleccionismo que cstal)an libres. Los electo-
res que resul taron ''designados por ci pueblo'', lo
fueron, comb siempre, por las autoridades de la
dictadura.

Eritonces sI va se pensó en activar la organ iza-
ción de la revoluciOri, que ci rniSmc) Gobierno esta-
ha precipit-indo, como puecie apreciarse (le la verl-
dica reiación que hasta aqul tengo hecha. El Sr.
Madero ai.irovcchó su lihertad caucional im ra co-
municarse con mnás I recuencia con sus parti(larios,
(liScutiendo con dos ci plan que (ieherIa acioptar-
Se, v que fu reiactado en S. Luis él, en cola-
boración con ci Lie. Estrada, con D. Pedro Auto-
1110 de los Santos v ci Dr. Rafael Cepeda.

El 27 (Ic junio llegó a San Antonio, H. U. N., (ion
Juan Sanchez Azcona , a q uien acornpa fin ha don
Luis FrIas F'erfláfl(lez, con ci fin (le diru2ir (1CS(le
allá Ia propagan(ia revoluciona na. liii I xico
(ion Gustavo A. \Ia(iCrO v D. Jr-i IICi S C() (_(Si() Ro-
helo .)rga11izaron una junta revoluciona na t.1111-
bi6n, (Id lit (IliC fué Presidcnte el Jug. Alfredo Ro-
bles DomnIngucz, 'v en Puebla (ion Aquiies Serd(n
hizo otro tatito.

El Lie. Federico Gonzi icz Garza aparecio enton-
ces como ci jee del Comit6 L. jceutivo Electoral del
Partido Antireeleccionista, por liaherse (iesl)an-
dado los demas. Este senor trabajaha ostensi-
blemente, dentro (ICI terreno legal, v a In vez esta-
ha al tanto (IC los trahajos de Ia junta secreta.
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Al reunirse los colegios electorales, un mes más
tarde, declararon sus componentes, en mavorIa,
que votaban por D. Porfirio Diaz para Presidente
v por D. Ramón Corral para Vicepresidente. Vein-
le dIas antes de las clecciones, como ya 10 reterI,
recibieron los Gohernadores la consigna de 'isa-
quen a Corral", pero como tambin velan que el
I'articlo Nacional Porfirista postulaba a Dehesa,
este señor obtuvo altunos votos. Madero y Viz-
cluez también tuvieron votos, los de unos
cuantos hombres de valor y convicciones que lo-
graron Ilegar hasta los colegios. El fraude estaha
consumado, faltanclo solarnente Ia declaratoria
del Congreso, lacavcrIa d(cil que era includable
que hnrIa lo ciue el dictador quisiera.

Esta es la historia del filtimo fraude electoral
del porfirismo, clue tan graves males acarrcó a
nuestro pals durante diez afios, v la responsahili-
dad del cual pertenece porcompleto al tirano. Pué
él quien cerró todas Las puertas rira un aveni-
miento pacifico V para una soluci6n no sangrictita
de nuestros problemas, de cuva niagnitud pue(lC
cerciorarse cualquiera con repaEar los dos prime-
ros capitulos de esta ohm. V tamhin cualquiera
pu.ede cerciorarse de que ci rcmedio menos a(ICCUa-
do para ellos era La revolución, exceptuando el
problema politico.

En efecto, ni la cultura del pueblo, ni Ia explota-
ción racional de lit ricjueza, ni la moralizacion dc

Ia burocracia, iii la restitución dc tierraS usurpa-
das son cosas que puedan resolverse de golpe y
porrazo, a tiros de fusil, o a sablazos y estocadas.
Son probiemas que requieren tiernpo, orden, mccli-
tación, eStu(liOS profundos v paz. El cami)io de
personal v de regimen politico si puede resolverse
dc un gol)e, revolticionarianicnte, v en muchas
ocasiones se han resuelto estos 1)rol)1cmas en tan
inhumana forma; Iero en el caso de Mexico, del
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problema politico, —renovación del personal gu-
bernativo, y camhio de regimen— dependla la (Ic
los otros. I'or esto, en primer lugar, estaba jus-
tificada la revolucion v se hacla necesa i ia desde ci
momento en que el tiran() Se resistIa a ser parte en
el movimiento renovador, aba ndonaiid o ci pcder
en manos de la 1ev. No solo era necesaria la revo-
lucion, SiflO inevitable, indispensable, porque la
vida de la nacion clue tenia que prolongai e for-
zosarnente mñs all de la vida del tirano, reclama-
ha la soluciOn dc sus otros problenias, los cuales
no podian seguir espr udose, e inelu(libieflldnte
tenIan clue ser comenzados a resolver en esos pre-
cisos momentos. La iinica rnanera dc hacerlo era
quitar ci estorbo: ese estorl)o era ci Gobierno por-
firista, derribable solo por Ia fuerza,va clue él mis-
mo cerraba ci camino para sustituirlo por los
medios seflalados por la ley.

AsI pues, ha sido un error grandIsimo el dc que-
rer resolver" rev olucion,-i ri,-i mente" nuestros gran-
des problemas, como hubiera sido un error mortal
haber tratado de resolver nuestro problem a poli-
tico en 1910 por medio de la sumisión.

37.-El Primer Miirtir tie Ia Revolución.-En ci va
citado artIculo del Sr. Sanchez Azcona se encuen-
tra conhrmado clue ci 14 dc Julio era la fecha se-
naiada para la rebelión, v los dos principales mo-
tivos clue se tuvieron en cuent,, t para aplazar ci
levantamiento. Yo debo añadir que huho un ter-
cero, clue tuvo tanta importancia como los sena-
lados, y no la secundaria que ci Sr. Snchez Azco-
na Ic da en su artleulo: ninguno de los principales
jefes del atit1reelecciOnistnO qulso convenir en clue
se encendieralarevolución antes dc celebrar el cen-
tésimo aniversario dc In proclaniación dc nuestra
independencia nacional, fecha gloriosa que todos
estuvieron de acuerdo en que deberIa ser festejada
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en iaz y xi o hacerla Iasar entre los charcos
sangrientos (Ic una guerra fratricida.

Tanto la junta de San Antonio, como his de Me-
xico, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosi
v otros iugares, en cuanto reflexionaron un poco,
(heron contra-orden; pero Csta no lleó a tiempo a
D. Cándido Aguilar, uno cle los comprometidos en
Veracruz, v ci Sr. Aguilar, con un grupo (IC amigos,
se levantó ci 14 de Julio; pero naturaimente no tu-
vo buen éxitovsólo pudo salvarse mercccl a arries-
gaclos expeclientes de que echo mano.

En Sinaloa ci Sr. Leyva, indignaclo por la prisiOn
injusta de Madero v por los atropellos (le Redo,
eritre los cuales culminal)a Ia prisióri del Ing. Boni-
ha, tarnbien iba a levantarse ci 14; pero denuncia-
do por aigünjuds, tuvo que precipitar su rehe-
liOn, COO va a verse en seguida.

Quicro hacer constar, antes de scguir adelante,
(jUC no me guIa ci (lcseo de arrebatar sujusta y le-
gItima gloria al htroe de Puebla, don Aquiles Ser-
clan, ni ci de opacar los mCritos dc D. Toi-ibio Or-
tega. ci hurnilde soidaclo de Chihuahua; sino clue
hago esta rectificaciOn por considerarlo un deber
va cjue estoy escribicndo una historia verdadera de
los aconteci mien tos, tal COO pasaron V no como
hail siclo presentados al px'iblico más tarde, unas
veces dc 1)uena fC, v otras con mala intenciOn.

Yo he comprol)a(10 cuida(loSamentc todos los
datos clue me han servido para la confecciOn dc cs-
te libro, y pue(lo decir (IC donde tome cada uno, v
en donde están los clocumentos en clue me he basa-
do, v de los cuales no hava conservado copia.

A fines de Mayo de 1910 ci Gobernador espurio
de Sinaloa, Diego Redo, tuvo noticias de clue en
Angostura y Sinaloa se estahan verificando algu-
ilas reuniones de antireeleccioriistas que en tono
cxaltado trataban de los asuntos ptihiicos, v se
resolvió a vigilarios cstrcchameutc. Poco despuCs
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sus esplas le comunicaron que tanto los de tin lu-
gar como los de otro, iban a levantarse ell
v que losjefes serIan scguramcnte los Presidentes
de los respectivos ClU1)CS, (1011 Feli1)c Riveros v don
Gabriel Levva.

Inmediatarnente ordenó Redo la aprehension (id
club de Angostura, en masa, sicudo encarculados
cerca dc cuarenta y cinco ciudadanos, entrc dos
el Sr. Riveros. No ol)stante que (Ic las averigua-
clones hechas no pudo sacarse nacla ell los
prisioneros fueron conducidos con fuerte escolta a
la villa de Sinaloa, pucs se-6n la delacion de Un in-
dividuo que se hacia pasar por amigo de los anti-
recleccionistas ell 	 phlación, ci jefe del movi-
miento il)a a ser Lcvva, qu1n toclavia estaba libre.

Redo, sin pérdida de tictupo, reconcentró una
particla (Ic 'ruralcs" en Siiiali a, bajo el mando del
Capitán 1 Ignacio Herrera v Cairo, V or(lcnó a
éste v al Prcfecto del Distrito Antonio Barred a que
echaran mano a Levva.

Este sefior, que era pasante (IC Derecho ypor lo
nlismo tenía constante flCCCS() a los juzgados y
otraS oficinas publicas, SU I ;() (1 1C se habia dado or-
(]ell aprchcfl(lerlo, rninutos antes de que se eje-
cutara ci mafl(latO, V a grail prisa Sc cncaminó a
su residencia, dispuesto a (lefenderse, pues COIT1-
prcndía cual era la sucrtc que Ic esperal)a si caIa en
manos del sanguinarlo Redo, (1U1cfl estaba matan-
(10 gente solo para ''pr01)r (tue era hombre" v no
afeminado C0() lo declan sus enemigos de "El Co-
rreo (le la Tarde."

TratO Levva de huscar a algunos de sus correli-
gionarios, pero no siendole posible, se fué solo a su
casa. Una vez en ella, viO que no podia contar con
prohahilidacles de huen éxito si se encerraha allI,
por lo clue marclio hacia la de unos amigos su'vos,
apellidados Gmez, v tenidos por hombres valien-
tes v resueitos. Estos Gimez estahan comprometi-
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dos tambien, pues eran nneml)ros (ICl club antiree-
lcccioinsta. lie rnuv l)uena iana acogicron a Lev-
s-a, v se aprestaron a Ia (lefensa, aprovechan(1() ia
circunstancia de estar In casa en las orillas de in p0-
blacion V Cii 1)Uflt() estmategico. No tardaron en apa-
recer los secuaces de Redo, (JU1CUCS intimaron refl(li-
ción tanto a Levva, COmo a SUS acornl)anaflteS.

Estos contiestaron con vivas a Madero, v con
algo inis efectivo: algunos disparos. Levva, en el
mornento de Ilegar los gobiernistas, tenIa en SUS
brzos a un pequeiuelo, hijo de uno de los Gniez,
de manera que fué quien menos pu(lO oponerse a
sus perseguid ores en ese momento.

Como estos eran rnuchos, Levva V sus amigos
salieron derrotados v se echaron al campo, a pie,
maiiteniendo a rava a sus adversarios clue no P1_i-
(heron cogerlos. El carnino que tornaron fué ci
del rancho de Cabrera dc Inzunza,en donde conta-
ban con hailar refuerzo. And uvieron varios dIas
pore] monte, y al fin Le'va, Clue era corpuicrito,
fatigado por lo fuerte del Sol V lo penoso (IC la Ca-
miiiata, clesialieció v Sc sento a la orilla dci arrovo
de Cabrera a esperar clue uno dc sus acorn pafian-
tes entrara al rancho v hal)lara eon D. Guillermo
Pefla, ci (lueflo, dl uien tra tal)a de con veneer a Ley-
va lie q ue al)audonara su em presa v Se rindiera al
Gobierno, con ci clue Ic ofrccIa conseguii-le gtran-
tIas; pero lo clue pas( fué (fliC huveron los Gftmez,
sospechando una traición V ahand onaron a Ley-
Va. Este, exhausto v abatido por ci cansanclo,
no hizo resistencia v se entregA, sien(lo lievado a
Sinaloa, con	 a	 cilujo de fuerza v sujetndosele a toa
clase de crueldades.

Redo nomhró inmediatarnente un juez especial
par due se encargara dcl proceso dc Ley va, vio-
lando asI in. Constitución descaradanien-te. Este
juez fué ci Sr. Lic. D. Ignacio Al. Gastélum, Dipu-
taclo entonees al Congreso local de Sinaloa. Lie-
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,-ado a Sinaloa, el Juez Gastélum ordenó la recons-
trucción de los hechos, que debIa realizarse el 13
de Junio, al medio dia.

El prisionero fué extraIdo de la cárcel por una
escolta de rurales, y se le llevó rumbo al puente
que atraviesa el rio de Sinaloa, siguiéndole el Juez
Gastélum y a oierta distancia del coche ocupado
por éste, unos mozos con una camilla. Acababa
de pasar el puente la comitiva, cuando Levva re-
cibió orden de adelantarse unos pasos, cosa que,
sin fijarse en sus consecuencias, hizo en el acto.
Una descarga de fusileria, hecha por los rurales de
Herrera y Cairo clue marchaban a su espalda, lo
dejó tendido en el suelo, sin vida. Se colocó el
cadaver en la camilla, y se Ic llevó de nuevo a Si-
naloa, para ser sepultado.

Leyva habIa "trataclo de fugarse".
En el mismo momento en cjue ocurrió el asesina-

to ordenado por Redo, parte (Icl techo de la igle-
sia de Sinaloa vino abajo, con formidable estrépi-
to, por lo que los vecinos del lugar no se dieron
cuenta del homicidio Slim hasta mucho tiempo des-
pués de haber regresaclo los rurales con ci cucrpo
de la vIctima.

Juan Banderas, quien era entonces uno de los
hombres con quien contaba Redo, en cuya casa se
habla criaclo y educado, formaha parte de la escol-
ta criminal, v siendo algo supersticioso, ció en el
derrumbe del techo de la iglesia un aviso del ciclo,
v (lesde ese iiistaiite SC lP'° abandonar lasfilas
del porfirismo, se-16n él contaba, habiendo realiza-
do su propósito poco tiempo clespués. Banderas
tenIa entonces el grado de Cabo.

Queda establecido, pues, clue fué el Sr. Leyva el
primer revolucionario v el primer mrtir de Ia re-
volucióiii mexicana, Va que su levantamiento se
efectuó a principios de junio de 1910, y su sacrifi-
cio ci dIa 13 del mismo.
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L( )S ESTAI)oS (NIDOS Y EL (,OBIERNO DICTATORIAL

3.—E1 sucesor de Roosevelt.—Mucho CS 10 quc se
ha hal)ladc) del )apdl que los Estad )S Vii Id s (1(1 Nor-
te (lesenhl)eña run cii I) ucstra COlItiCli(lzt (IC 1 910, sill
lIe2ar a eStal)lccerSe, Con Ia (lOCIllflefltaci6Il necesa-
na, que tue lo que realincntc ocurrio. \o vov a
i)i'Cisar hasta (lOfl(ld fliC sea J)OSil)le, CU1 I file ese
P Z I)eI V los fliotivos (jUd I1U1)0 P'	 (JUC la iiaeion
del Norte asuiniera ciertas actitudes. I Ia() C( )nS-
tar (1es(Ie luego quc la rcvolución v cC Parti(li)
Antireeleccionista 110 tuvicron relaciones (IC ninu-
na ciasc con los magnates (IC Ia Casa Blanca iii
COfl la PlUtocracla vallqui para I)rcI)trar V OliCIi-
tar sus movinijentos. El Sr. Madero hizo to(la SU
propaganda crcVen(1() (IC l)udIla IC, i1 priiici1io, en
las palahras ftilaces de Diaz, (cntrcvista coii Creel-
mail) V (ICSpUéS 1) 0 r(!1C SC (iió Cueiita (le (JUC 110
CICl)Ia va al)an(Ioilarsc Ia situación Cli rflanos (id
dictad.or, siiio a riesgo (le provocar la muerte dci
l) 11S , pun su disolucióii en hi anarquIa, quc huhicra
sol)revcnido al (leSaparccer ci dspota vecharse
unos sobre otros los CIUC se coiisiclerascn sus here-
(icros: los militares cncahezadc)s por Rcvcs, los
"intelectualoides'' acau(lulIzldos pm- (IOu Ramn
Corral o alLrun otro I)crSouinJc (IC fl1Cfl0 clievc, los
aristOcratas teiTatdliidiutcS, v los cicntíficos dira.i-
dos poi ci Sr. Limantour, ninguno (le los cuales

E
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1)o(111a oricn tar al Pals por I )UCD Sen(lert), Hi resti-
tuirlo a ha vi(la iioiinai, iii 1CS( )lVCr SUS graves pro-
l)lemaS, (lfl(lOS los antece(leIl teS que teiiIan V SU
existencia misrna, ulchida a tales prol)lcmas v que,
para prolongarse, necesital)a prolongar tanibitn
la situacion crea(l a, (le catalepsia profuncla, l)10\e-
chosa part clios, l)e10 fatal P"' Ia nación. El Sr.
Madero gast() en ()rganizar la revoluejon su pro-
plo capital, CoflSistcntc en $UO( ),00() en electivo,
Pro( l UCto tie la yenta (jUC hizo (IC SUS propied ades
a! Sr. D. Francisco Madero, SU padre, (1ue(landole
al final (IC SU primera caml)ana inenos dc $200,(J( )O.
Las priine1iS arruas conhl)raclas para la revolucion
las i tLron uims vcccs los rniSmoS COHh l )rO I Hcti-
tios, idi Vi(l Ualflleiite, V OtiIS las )ag() (IC SU
nal pCcUli() D. ( 7UStaV() A. \Iadcr(), inicnibro (Ic la
unta revoluciona n \Ia (IC exico, (juien 1& tarn-

l)iefl los viajcs de nunier SOS j)ro)agandistas, V sus
LastoS.

La entrevista (IC Diaz con Cl vanqui Crecirnan,
cstá va fucra (le tO(la (luda que la forzó Roosevelt,
iara ol)1iLa r al dictador a poner en acti vidad a
sus sucesores, v asI irlos conoclen(lo, ir enterandose
(le lo que 1)0(1 nan Ser C ir J)rCI)artfl(l() en COUScCUCH-
cia his nied i(laS (jue (lcl)Iafl aplicarseics para con-
servar Ia surnisióll (IC nuestro pals, importantIsi-
rria para ci buen desarrollo (1C l a ''polItica dcl
dollar".

La ancianida.l del Gral. Diaz v la paz tumbal,
clue impedla a los ma n a te s vanquis conocer a fori-
(10 nuestra verciadera situación por lo que respecta a
lo quc sol)revenclrIa al desaparecer el tirano, fuci-on
pues, las que niovieron a Roosevelt a irnponer a DIaz
la ohligación de preparar el porvenir. El uinico
culpable (le tal cosa es el Gral. Diaz mismo, por no
haher l)Crflhiti ( 10 que Sc cichnicran "mot-Li J)roprjo'',
los iiitlividuos (jUC f()rzoSanlente teiidrIan que suce-
derle si Se ilevaba a termino su programa de o-

I
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bernar ''ad vitarn'', v de obsequiarnos con sus su-
ccsores CSCOWdOS por ci fluSiflO, COfli() Se lo propo-
nia. El orgullo, lit soberl)ia v Ia natural degena-
raeiófl prO(Iucida por los anos, fueron la causa (IC
todo eSto, arn&i de su falta de cultura, que no Ic
permitla apreciar Ia situacion panoi-amicamcntc,
Sino en trozos, de los cuales ci que rnáS Ic encanta-
ha era el faiso de su inmortalida(1

Al dejar Roosevelt ci poder, entro a gobeniar
\Villiarn II. Taft, rnanc( 1 u1 dc los I)lUtocrataS, hom-
bre l)ofiachon, P10 opuesto [IC RUOSCVCIt. i este
era ci jefe de la diplomacia (lei (1 ollar, Taft era un
pobre lacavo (lei Itinio -official" dcl niis iniliz
"trust''.	 u politica in ternaci( )im I la (1 iriIa 	 li -
lauder C. Knox, ai)oga(lo intclieiitc, falto (IC CS-
ci-(ipuios COIflO la ma y or 1)alte (IC lOS ahO:_a(1Os (IC
los 'trusts'', V falto también (IC laS cualidadcs (IIJC
tenIa Roosevelt pa ra ser Un grail lad run de puc-
bios. Sobre todo le faltaba la audacia.

Pero conTlo ci Gobierno de Taft era Un GoI)ierno
rcpubiicano, tenIa que continua r Ia l)olltica (ICI
dollar, clue es Ia de ese Partido funesto para In
America ndo-españo1ci, v por lo niisnio, tenla que
seguir, respecto de Mexico, el prograrna trazado
va por Roosevelt, en su primera parte. A fin de
despejar cuanto antes la 6gnita de "c6rno se
presentaria ci sucesor de Diaz' , mandO ci Srio. dc
Estado Knox en calid	 l)ad dc EmajadorExtraor(1j
nario v Enviado i'lenipotenciario dc Washington
en Mexico, a Henry Lane \Vilson, Con instrucc j o-
nes de hacer un informe dc la situaciOn reinante,
tan detaliado como fuera posibie.

Henry Lane Wilson Ile .-() a Mexico en 1909, en
los precisos niomentos en que se debatla In cues-
tión electoral con gran ardor, v en los clue varios
asnutos (le carácter internacional tcnlan su (lesa-
riolio. Lane Wilson e un indivicluo sin un solo
átotno de pudor; la honradez no se encueiitra en
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ni electronizathi; Ia intriga v la ambición de ri-
queza es lo que lo mueve, pues ci alcohol, sin esos
dos iioderosos reactivos, va Ic hubiera paralizado
por compieto el eitendirniento v ci eSl)Iritu, Su-
ini6ido10 en los limbos de la idiotez 0 del ''deli-
rium tremens". Es uno de esos tipos que la plebe
vanqui denomina Cofl ci grihco nombre de ''sour-
pickles", porque se conservan en alcohol y tienen
Inn mal geun).

Su carrera cliplotnatica la habIa hecho casi toda
en la Arnrica Indo-ospafiola, 1)ajo la (Iirección de
bandoleros internacionaics tan acreditaclos como
Sherman, I )av, ha y v Root, los grandes lurnina-
res de la ''gran tranca" v del ''dollar''. El Presi-
dente Mc kiiilev, ci (jUC declaro la guerra a Espa-
ña P,11-a. librar a Cuba, Puerto Rico V Fili1)1flas de
SU dominacion, V establecer hi odiosa (1 oniitiación
vanqui, lo noiiibró \1 iuistrc) en Chile, en 1,S 97. En
ese puesto se (iiStiflguio por sus intrigas, sobre to-
do en Ia .>uestiOu suscitada cuando Chile y la Ar-
.( relltilia trataron de ii- a la guerra entre si, mere-
ciend o ci cloio de john I la y , Secretario de Esta-
(10, los servicios pie al dollar prestara en los ocho
anos (t ue 1)o1 ailá paso. De Chile Se Ic mandó a
Bélgica, v nuevarnente se mostró intrigante e in-
quieto, cuand o la, investigaciOn del Congo. En
esta vez (Uiefl quedO encantado de su poca ver-
giienza f'116 ci proplo coroneT Roosevelt, cuvos do-
CF-
1, 

lo hicicron notable en ci Partnlo republicano.
Estas habiliciades v estos clogios 10 sefialaron pa-
ra que se Ic confiara la clelicada misión de venir a
Mexico a ver córno se po(irla sacar mejor prove-
cho dc este pals en lavor (ic Ia poiltica del dollar.

En aquellos illas se clel)atIa la cuestiOn del Tia-
hualilo, que fuC Ia priniera que Ic tocO tratar al
nuevo Einbajador, y del contacto que con muehI-
simoS personaJe s, tuvo COfl cse motivo, tomO los
datos principales para hacer ci informe, que le ha-
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- bIan recornendado quc presentara a Ia ma y or bre-
ved a(l.

El negocio deiTlahualilo Cs una gran porquerIa.
El (ral. Diaz, al cornenzar a repartir las riquezas
(Ic In naciófl, antes de que Limantour sisternara ci
saqueo, obsequió, CornO quien Ic ohscc1uia tin huen
puro, al tornar el Ca f, a (IOU José de Teresa 'v Mi-
randa, SU CC)I1CUñO, lit COflCCSiOli de aguas del Rio
Nazas, que o Sc encontraba, coustitucionalrmciite,
hap) In juris(licci6n federal, SiliC) hajo la (IC los Es-
tados por clonde cruzaha. Este fatal rasgo de ge-
nerosidad ''cunaclil' se eieCtu() en 1 S7. Se or--a-
fliZ() una C()rnpanla pa ra In exi)lOtaCiofl de la con-
ccsión, V cSta recurri a tin sindien to londinense
par que Ic prestara diticro, lo clue consigui6, cull-
tiefl(I o ci sin(licato par ci ciccto, l)ofloS c1ue cob-
c(' en el mercad o de la capital inglesa. Como In
coinpania, adoptaiido una costurnhre rnuv en ho-
,-a, no cumpliô SUS comproIYlIsOs, el smdicato se
apo(Ier() dc In adiniiiistra Cin (le In ernprcsa , por
ci tiempo neCeSari() para pagarse.

En 1908 pensó D. ()Icgario Molina, \linistro de
Fotnento, de intenciones patri6ticas v talento i)OCO
(liscutihie, reglarnentar In cuestion (IC Ins aguas,
lo cual Viii() a celia r a haj o ci ncgocio del TIaIuali-
lo, entre otros malos flCOCjOS.

Esto indignó a los ingleses, quicncs no pUdiCfl(10
reclarnar en los tribuna les, porque su prom al)o-
gado, M. Prevost, reconoclo (1es(1c Un principlo
que In concesin era incoiistitiicionai, recurricron
a in (IlpiOrnacia turl)ia, marca \Vashington , pi-
diendo clue se derogara in 1ev expedida 1)01 Mob-
na, clue se restal)lcciera In (le 1 -9l , qtie miis bien
era tin sinlj)Ie rcinniento, v que se Ic pagaran
$11 .000,000.01) COm() indcrnnizacion po110s perjui-
cioS reales e irnaginarioS (JliC estaba sufriendo.

El Secretario (le Forncnto rechazo jndnzna(b o in
reciamaci(n, enviando a los del Sin(IiCntO a los
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tribunales, clue les horrorizahan paruc no tenIa
razOn, v entonces fué cuando llegt Lane Wilson,
el celebre 1)OrraehIn.

Fracasadas las gestiones del Ministro de Ingla-
terra, Sir Reginald Tower, quien no tuvo empacho
en a rn a ra r aquel Ia pica rd ía de sus paisa 11 OS, el
al)Ltdo Mallet, pati-ono de los ingleses, v niuy
train ! ) oso , loLrro (jue un tal Potter, de Nueva York,
prescntara reciamncion par ci niisrno COnCepto,
(I icicn(l ose tened or (le l)unos del Sifl(1 icato, ganan-
(10 inediante esto V el sohorno dc funcionarjos
"(1 ollareseos" , Cl ue Knox se interesarn en el asunto.

30.— La f)iplornaci;i Iiiiqizi.—Lane Wilson, a quien
se hal)ia pro mcti(I a sin d uda su partc en ci nego-
CM, tom()gm fl etiqicilti enquc se resolvicra cle
acuer(1() Coil INS J)ICtCflSiofleS del sindien to, V lO!ró
( )fl veneer, por rued io (lei terror, al I,ic. Lima n-
t( )ur; pero ci \I in istro de Fomento, Sr. Molina,
con gran digni1ad Sc opuso a seme"ante hurnilla-
Clan, prevaleelel;(l 0 SU COflSeJ() Cfl ci a iiiiiio del (lie-
tL(l 0t, LlL.() 111( )lCSt() a	 Ia iiii I)OSICIOII de Roo-
sevelt, v (ICSCC.So por lo flYiSnl() de contestar con
ulla p(iuna veiiganza

En esto estu vo lo ma l(,: no se consideró peq una
la vengauza, v el (lcSai ra (10 Emhajncl or, clue era
tin tip() a la Duhois de Salinv, intrigó fienamente
en su intorme Coilh(lcflcial que se apresuró enton-
ces a dejar listo, v a en viar a In Casa I3lanca , pro-
vocndo ci O(ii() (IC 6sta pa ma DIaz, odiø fatal pa ra
ci desvcnturacl() tirano. Dc paso, este incridente
sirve par-a demostra r Ia niflonib (le la en paci(1 ad (id
Ernhajacl or poruirista en Washington, qtiien no
puclo borrar la inala irnpresion causada par \Vil-
SOfl, Iii creo ciue se hava (laclo cuenta jarniis de
ella.

La compafIa inglesa tuvo c i ue ir a los Tribuna-
les, tocando la vergucuza (IC patrocinarla a D.
Luis Cabrera y a D. Manuel Garza Aldape, aboga-
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dos inexicailoS. v (lefefldiefldO al Gobierno ci Pro-
curador de justicia, ci Lie. D. Manuel Calero v Sn

OClO Vera Estanol. El fallo (IC Ia upreina Corte
fué adverso a los ingleses, aunientando las furias
de los señores del dollar, atizad:ts por Lane \Vil-

F	 SO•
La pequeña rebelion del Gral, II)Iaz fuê háhilnien-

te explotada, v la torpeza de su Cuerpo Dipli.niui-
tico vino a acabar de captarle ci 0(110 (le los repti-
hijeanos, ante ci cual ci Lie. Lirnantour no ceSai)a
(IC flCOflSt.i1adC que cecliera: P° era tarde.

Lane Wilson, in(ligna(IIsirno por no haher pO(li-
do resolver con! Orinc a los intereses de Sn parti(Io
V de SU personal l)OlSillo, 1)robal )icrncntc, aquel
astiutO, aIl(IUV() liUrgall(l 0 Cfl la historia de nues-
tras reiaeioiies (1i1)l()Inaticas COfl el P° (IC Sn Ofl-

2e1l, hasta (IUC t1 0 1)eZ 6 COfl Ia CUCStiOI1 del Charni-
v en ci acto puso ese dcsgraciado aSuiit() en ci

tapete (le lit discusion.
Cuando ci Oral. Santa Anna vendió a los Esta-

(lOS I Ili(1OS in \Icsilln, ci rio Bravo, (lCSi1il(lO

COIfl() líinitc, paSal)a p01- lo clue CS bo y la calle
Mills'', de El Paso, Texas, v existe uiia 1)liL'a (ic

marniol, en la 1)t1ertt principal del C(IitiCi() "Mills",
en lit cual se I1(tCC constar ci hecho par los ifliSifloS
vafl(IUiS. M hs attn: SC (lice Cfl esa placa, cOloCa(ia
1 recisitricntc por ci Gral. Anson Mills, jeft (IC hi
prirnera Cornision van(u1 (le lIrnitcs, V (luen() del
e(lihcio, (Itie por allI pasaba en 18G2. I ()co a I)00
fué cambiando Su cauce ci rio, hasta que CII una
gran aveni(Ta torn') Cl ((tIC ahora tiene, (lejafl(10 en
Sn inaren izc1uierda a V1flOS 1)()1)la(lorcs rncxica-
flOS (Tel villorrI() (le Paso del Norte (hov C. ju?i rez),
COfl SUS caSaS V SUS tierraS.

p() j) l.- Ldo nortearnerieafl() fu6 creeicn(l o, v sus
rnoratlorcs eonieflzarofl a cornirar tierras a los del
Paso del Norte, sin tijarse en los iIn-iitcs, que los
(icjal)an CII territori() IflCXiCZUU). La Ilegada (id !è-



152	 MA V1EL RO.VJf. LA, JR.

rrocarril ci c()ntral)an(1 ) (1 icron -ran prasperidad
CU 000S amoS a LI Paso , lit pol)laCiófl texana ha-
ma(la entonces Franklin, v al miSm() tiempo, nun-
( I UC inns ra(luItica, crcc16 Ia (ic Paso dcl -Norte, que
mas tar(Ic Sc ha Ilaniado C. Ju rcz, en ha otra. on-
ha dcl flllCV() Cauce (Id Bravo. Al fijarse (ic un

(letiflitiVO los Innites, (ic acticrdo C( n lo esti-
J)Ula(l() cli lOS pactoS celel)ra(los entre Santa Anna
V Cl tiO1)iCtI10 V a ii (lUi (lcSpuoS (le los SUccSoS (le
1 Sc CIICOU tro (I nc niedia CiUda(I (IC LI Paso
cstah;t (Aiticada en .\Icxico, piles se liahia levanta-
(I() Cii los terrenos COIi()Ci(IOS I)() ,-ci	 ClianiizaI'',

uc tue roii los coin prad os a los VCCIU( )S dcl antiguo
Paso dcl Norte. LI (lolilillU) lo cjercIan v lo siguen
ejcrcieiHlo lüs Estad OS I lli(IOS, J)Cr() \I CXIC() i.cla-
inn Sn (lerceho. 1.()s . liticos (IC1 (lollar han Ilex-a-
do SiI intl ticilcia a Texas pni-a In f( )rnlaci6n (le una
colllj)anIa ( I IIC fiiIlCiOii(L nun en El Paso, cllcargfl(la
(IC ''Ial)ricnr" títulos, J)l1CS los (-() III pradorcS 11() lOS
ni heron exliil,ir los vend elurcs 110 los te-

I1InI1 0 rnaiiosafllciite los conserva ron, sal)cdores
ok lo (Ile estahati haeicn(Io.

Nunca SC ham inclinn(lo los Esta(los I nid OS a de-
V( )lvCr esc tcrrcno, iii los (IC S. Elisano, ( I UC son
Cofltifluacnni du El Charnizal, SCLiifl tcngo entciidi.
(1), orquc jaInls los hid rones (levuelvcn ci pro-
duct () (1C SUS robos, Si no Sc icS oh1i:i a hacerlo
por ].-I fuci -za. Sin erii l)argo, Latic \Vi Ison q iii so
utilizar esta cuestiori pam molestar al Gohierno
l)o rfiri sta, (flic inocentenien te cavó Cii ha tram pa,
Iiletin(1oSc en discusioucs in (itiies v terminando
por no sacar nuiiuna veutaja. Posteriormente Sc
Somctió ci asunto -I 	 v ci arl)itro, )1
Louis La Fleur, can a(lcnse, otoró sit o en I a-
vor (Ic Mexico, como era (le justicia. Los Estado5
I iiidos SC negaron natumalmente ft liaccr caS() (le
ese fallo, v nsI ha (1UCd(t(l0 ci asunto, (ICSpUéS de
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Js (1iscUsioncs (IC (jUC fu6 objet() durante ci Gobier-
110 del Sr. Madero.

La acti tU(I del (;rtI. Diaz V (IC SU (;ohierno, He-
iL iid ()SC a reconocer las Pretelisiolies (le los Esta-

(lo s Ilii(lflS,	 Ctl)ar0I1 (IC l) 1 ()VUcir ci (1iS11St() (le
J,aiic. V (IC flCtivt T 5t1 iii [0 )rI1lC, una (IC ].is ()bras
naestraS (IC 511 Ft: )crtori() (IC ha 	 intriLtaflte.

Ile aqul alguiios (Ic Itos l)arIats s:tiientes (Ic ese
vii (1 octitliento, en ei dial se condcnsaroii t( >cIi s Ins
n( )t:Ls antcriorcs del Linl)aj:ulor:

' ''ii1 dliii )U1O, las CU11(liCi( )11CS SC cstnn moVicn(l()
la f'uerza del prcce(I(Ilte V (ldl)icl() al ifl11)CtU

''( t1(' SC ics (116 ell los 1)riTflCr O )S V flltiS VILofl )S( )S
''(IIfl.S del	 V 1I1C 1)icC, I), )R)
''\I I	 ()ILR\A(I( ).\I, (IC It SitWlci611, (hid 1105
'csta urns a1)rox i inn in 1 o a una crisis en los asun tos

''(IC esta nacion, ral)idanldlltd, Cl resuita(1 () (IC l( )S
''cnn les (lCi)C SCr (IC vitn I iml)ortancia para ci ('
"hierlio t1flC1idL11), Cl CUI11CIT1() v ci cal)itnl ;nvcrti-
''olo aqtu. EL I RESIDENTE Ti ENI 43 AN( )S (id
''edad ,	 Liene muchas (IC las (1d)iIi(la(1CS (jUC sobre-

vieflen con lo a Vanza(10 (IC la ni isma.
FIsica v mental merite sufre lie c1i-cisos modos

'veri)iirradia: (Ic 511 01(10, (Ic SU falta (Ic memoria,
"de ulia tendencia al sentimentalism() 11CCi() (eho-
''chcz) v (le uiia send vanidnol por ci 1uar qUC ()CU-
''Para en In historia.

Como se ye. Lane Wilson rnentIa en grail parte
(Ic SUS informaciones, plies Si CS ver(la(l It) rc'frente
a que Diaz estal )n sord o, v era vani(loso, iii tenIa
83 afios, ni era sen tiinen tero, ni telila conlusa In
mcmoria. Al 1)01)1 (1iCtU10r iio lo tratal)a tan
mal, COfll() a SUS amigoS (IUC Sc crentn COil (lcredii()
al trono, se-ii Sc ye en ScQui(la:

".X pesar (IC esto, conserva ( Don Porfirio) en
it parte los altos iropoSitoS (IC sus mejores
''(has, V VI) Ho pue(10 registrar 1lInrUna instancia,
''desde clue tengo a I-ni cargo ctc einpleo, en
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''no hava Ol)tcfli(1() prontt repuesta cual(!uier
"apclacion a su Seflti(l 0 dc justicia V (IC trato ifli-

4 Ptrc1al. DEBE ENTENDERSE, SIN EMBARGO,
"que la tarea de convcncerlo (le los rneritos (IC una
''causa no es fácil, del)i(IO a la INFLUENCIA
"OPIESTA de LOS OUE LO RODEAN V SE
"APROVECIIAN DE LAS DEBILIDADES DE SU
''EDAD PARA SATISFACER SUS II)II()S Fl-
"NES EGI)ISTAS. BREVE\IENTE DESCRIT( )S,
L( ), II( ) \IBRE'- 01 U U ERCE\ LT \'- I \-

"FI4UENCIAS SON CON( )CIDOS P0k: 'LOS
'CIE\'I IFIU ) ' EN 1,A,-) i\I \\Os DL E I O'
I\DI\ IL)1 0'- L'-T\. L\. T JIRTE r)E L'-T \. RE-
I'UBLIL \. L\LLI'I () CT-\\I)() Fl UDE l\-

"DUCIRSE AL PRESIDENI'E A PAS;\R FOR
L\CI \I \ I)L l S DEL I'l( )\l	 \ 'E0I \ \I I
EN PER I ENC I AS, SF C( )NTR( )L NO IR )\I E-

''TE G R AN COSA EN EL FUTURO."
Los señores porfiristas que no CeSan de atril)uir

a Madero v a los rnadcriSutS ci formidable dcsj )rcS-
tigi() ell (jUC caveron COfl SUS antigUos aniios los
vanquis; los 'cientificos quc han col .-ado al misnio
Madero V a sus anhlLroS ci iiii1aro (IC Iial)Cr i(l() a
inipiorar In. colera (IC los l)lutocratas vahiqUiS Con-
tra In. (liCta(l urn. 1)atcrIl(11, v quc utilizaron (Icspues
al rniSmo intritnte Wilson itra (lerrocar a Made-
ro, rindiendoic hornenajes de arnista(I V (IC acara-
rllela(1() carino, reCil)cfl Con Id) anterior el lflcrcCi(1O
hofeton en plena bOCn., V COniCnZa ran a conoer v
a confcsar, quc fueron sus amigos v sus cómplices
nacionaics v extranjcros los mismos clue los des-
prcstigiaron,jugan(loies rniscral)icntc ci (ledo apeS-
tOS() a cognac niilo, ell t0(1a in. cavidad 1)ucal v
farInea, desde los inhios hasta la cpiglotis. Ese
informe que cito fué enVnuio con ci carctcr die
''Confl(lcnciai" al Sri(). (IC Estado vanc1ui K n ox,
ANTES de que estailara it revolucioii, v ANTES DE
OUE SE E\IPEZARA A PREPARAR DEFINITI-



D r E Z .1 ^^ 0 S D E (7, U E R RA	 155

VA\IENTE ESTA; PER() CUANDO VA ERA UN
IIECI-I() AD,\IITIL(. J'OR IA)S AN'l'IREELEC-
LIO\I'T\ ()1 L Ill \N \ L\ IA (II \ \RM\I) \.
I 'E LO\ILII\. N M E\u I 1d I)F ELEC'i-

N.\L, lo Clue (lerrmnestra que la rcvoleion NO FLE
INSPIRADA POR LOS I STAD( )S 1'NID0 )S,v pone
1e rnanihesto (IUC EL 01)10 DE L( )S VAN(I I S A
J,( )S CIEN'I'iFIC( )S V j)( )RFiRITAS El E 1N
I)EPENI)IENTE 'V L)ISTINT() DE I\ REV)LU-
CU N, NO INS 1IRAD() i()R \IANI( )I3RAS I)I
J()S R EVOIACI( )NARIOS,;I ,,io li 'rime	 ulo p°
Lane Wilson.

HI int ' )rme CitId() entra en ScLUi(la en urma rela-
ClOfl COUl pleta (IC *I situacioiì . vista poi- Laime
Wilson, V que 110 11U1)iera Sii() IllS (leslavorable
pa ra porh ristas v cieri tilicos, (les(lc ci 1)Ulito dc
visca vafl(U1, Si la 11UI)iera CSCljto (-1 inas ra l)1OSO
enerunleno. El od io de Lane 1)ufle en cada n -
rra() (IC la n)ta, e s pecia1uicimtc contra los Creel v
los Terrazas, v contra ci Lie. -Molina, a quien de-
bin S U (lerrota en ci a SUfltO d ci Ti 9 Imual lb. Dice
en ci parrato rcfrcnte a 19 sittmcion agraria:

''No es una cos-t fucra dc lo com(in encontrar mi-
hones de acres en nn a s1a lertencllcia , v aErunos

"gran(les terratenientes, conio \IOLINA v Terra-
'zas, han i),I Sad 0 dci lIrni te de los 1( ).()( O,( 0''.
Si esto era ciert() en ci caso de Terrazas, no lo

era en el del Lie. I ol j im, a quien -ohinientc por
()(1i0 personal Ic mi I)utai)a CS9 S cosas ci Enilaja-
do r.

Los impuestos. la corrupcion de las niasas, Ia
adrninistraci,n 1e j ustieja v la clase riedia , clue
apovaba a Madero, v a Ia cual calinenha (IC ''Si
no mala, SI )e1igrOSa ,'' rncrecierc)n Ia atencion es-
pecial del intrizante dipionu' tico v Ic a rrancaron
to(la stirte de mnlj)ru(Ien tes comentarws.

En seuida, v con rnucha inala íé, trata en sexto
1 ut r del 'sentttninto an tiarnericarmo," clue es la
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medula del inlorme v la carga niás explosiva clue
en ci puso el poco honorable tuncionario. Dice asI:

"Otra seria v peligrosa faz de la situaeión tiqui
"es ci pronuncia(lo Sentirniento antianiericano que
"existe en toda la, Repühlica, Sin eStar confinado
"a ninguna (le las clases en particular, aunquc ha-
"turairnente encuentra su mis vioienta expresión
"en donde ---oil debiles kis reStricciones que
"im1)1ie ti la corteSla, la c()stunibre v la educacion.
''Este sentinhiento (le liostilidaci es (lebid()
"nicnte a los recuenlos de la guerra de 184G, par-
cialinente a antipatIas de raza, pero ell 	 gran

''niavoria al resentiriiicnto clue ha y por Ia agre-
sic)n coniercial tiicana V a la envidia por Ins

4 '1)roj)lecla(les V CC0fl0ifl1S 1e los americallos.
El Stio. Knox, al tragar semejante pIldora, se

volvil) naturalinente ci ini S lcroz encnhig() del ( it)-
l)icrno que tOlcralTa v scgtin se desprendc del (IOCU-
rnento,'fornentaba tales (icsacatos contra ci coziicr-

ClO, Ins proJ)iC(In(IeS V Ins CCOIJOIiIJnS que ci cstal)a
cornprometi(l 0 fl ('flgrafl(lCCer COfll() (pliena (tue fue-
se. \I uv sa tislecho q ucdó con los brillantes scrvi-
cioS (IC SU Liii i)al ad or, ! UjCfl fu (leslie CSC in ( m

a	
en-

to ci orcu	 iilo cOsuita(iO siempre por In Casa finn-
Ca ell 	 rdlativ() a Mexico. El triunt() Inc c01fl1)lCtO
par ci 1)0 rrnchIn PC10 como si 110 fucra clii) su-
hejente, los (lil)iOtliaticoS l)ortlrista s lo alioiiaron
eon una scrie (Ic torpezas.

\Iuert() ci \Iinistro (IC Relacioucs Sr. Lie. Mans-
cal ci 9 (Ic Abril dc 1 91 0, Sc nombi-6 para sustituir-
lo a (loll 	 C. Creel, quicn flo snbIa una sola
palal)ra (Ic lo que se ponia ell inexpertas ma-
nos, en los monicntos il-las delicados par ci porfi-
rismo.

Este senor se dedico a lacer manifestaciones
ahllorOSaS alJ 1 i )(J11 , (lhle CU CSOS mCSCS cneSnai)a
los (lientes a 11)5 LSta'1)S ijuidos, coil 	 (Ic in
(11s1)uta por In inrnigraciOn anTlarilia ell
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Como los tnicios de \\ashiiu.ton sentlan Un ver-
(laclero pa\or, —(jUc 110 SC iCS 1) UC(1C (1uitar aun-
por in guerra con Cl InhI)cri() asiatico, maS amar-
gos SC 1)UsiCI1 con ci Ural. Diaz ante una muestra
scinejante de ganasdc agredrios, 0 de clue los a g rc-
diera elJapói1.

En esos meses taml)icn ocurrio el caso de Nicara-
gua. Los Estados Unidos, para evitar I)osibles
cumpetencias de Inglaterra o dci Japón, al consu-
mar su rol)o Cu Panama, pcnsarozi exteli(ierlO a
los territorios cercanos, V fl1C(liti1tC los inas ver-

Oi1ZOSOS procc(liiflicfltos oliligaron al general Es-
trada a eflCcfl(ieF In uerma civil, po juc ci Presi -
(leute José Santos Zel:tva s neg6 a tirinar ci trata-
(10 (1Ue SC Ic proponia,en ci juc Sc (mba a In iuicióii
van ui ci (Icrech() (IC al ri r un canal por (1 ( )n(le
gustase. V SC Ic cc(lIa ci clonnio abSOlUt() del tern-
tOri() atravcsad() )or ci fliisiflo, CII (leterrniflada
CXtC1lSiOil, máS In Bahia (IC I )Iiscea. En uno de
los coinbntcs I ucroil aprcllcInh(1OS dos huii)USter()S
VanqUiS, dos 'tnafl1pS' tan In nomabics cOfliO ci Ein-
1)aja(lor Lane, 11amu1os Cannon v Grace. Este
par (IC bandoleros, COifl() cra natural v (lebi(iO, lue-
ron tuSila(i OS por OfllCII (le Zelava, en union dc dos
o tres die los otros caijecillas cal)tura(Ios por C11()s.

Esto sirviO ptI ci I-io. Knox se diem por
iaStiflTia(lO, P 1 0CC(11 C 11 ( i0 a arnpamar coil In l)II(iCII
aflicricana in illfllUfl(liCia (IC aquellos (lOS putrelac-
tos Iiijos die Ccrdolia, V acuSall(1 () --COSfl nuiica vis-
ta en la dipiomacia (le America, iii en in dc Europa,
iii en in die las tribus rn S n..rnoran tes dcl Africa—
de lioniieidio calilicado a Zelava, ; i quien mau(lo
aprehender p.-ant ilcvarlo a loS Estados Inicics v
juzgarlo allá, por nil tribunal cniipetente de van-
(mis!

El canoncr) ' 'Guerrer()' se encontmaba Cli esos
di,—IS anciad o en uiio dc los 1111c110s nicamaguenses,
por lo clue ci l'rcsidel1te, (jUC al)afl(1011o ci 1)011cm en
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cuanto StlJ)() la increIble sal vajada dcl .\I inistro (le
Taft, pi(liu (IUC a hor(10 (IC 1 SC ic diera rctugio. El
Gral. lila-i, sin tIjarsc en Lu ijue hacla, v guiado por
U11 sell timiento (IC hunianjuad tal VCZ, 0 HO crcven-
(10 l)OSil 1e Ia harl)andad (IC Knox, quc es lo rnás
prol)Ll)le, or(lenó q • i rTI-re1-)" recoiera al
fuiti V() Cfl Corinto, V lo tra icra a las playas mc---
xicanas (le Sauna CrUZ. .\Si Sc hizo, en 1,- I s propias
harl)as del Cumarulante (tel crucero van(jul
do-) 1)()ri)()r laft, scii fliC I() C )flto Cfl 1912 urn> (IC los
mann OS ([UC asistieron n Ia CSCC11, V quc fllan(la-
l.a Ia harq ujlla en que Sc reeogiu al cx l'rcsidentc,
U In guardia (IC cuhierta , no reCUer(lu l)iCii

Poco t ierni)() (lesl)ueS Zelava tuvo que salir de
\1 cxico, porque Lane \\ilsoii intrigó 1)aia (lU1 110
SC IC dejara en	 .Y por fill MU I-10 Cii Nueva Or-
leans.

()trosI: desea ud o ci l'residen 1e Taft arreglar
en persuiut algimnos asuntos delicados, h a h ía
CC)IlcertadO una entrevista COfl Diaz, In cual se ha-
1)Ia vcriticado en 1909,  en C. Juárez, v cuvo resul-
tado sirvió (Ic maucra excelente a Wilson liana
basar sus intrU2as. Diaz se neó rotunda mente a
)rorroga r la Concesióii pa ra ci esta blcCimiefl to de

una estaei6n naval en Bahia Magdalena, punto de
nuestra costa ealitorniana (IUC su.ue siendo refu-
gio (Ic contrabandista s vancjuis v escuela de n-ia-
niobras (IC su escuadra. Esto ocurrió en mnornen-
tos en que ci rniedo a los iaponeses era mns gran-
de, v en clue los Estados Unidos crelan necesitar Ira
1)ahla COnIC) cosa de vida o muertc. Dc al-i f que no
le costara gran trahajo a Wilson hacer ci ue se cre-
vera cuanto quiso decir, para cjue se Ic retirara el
apovo a In dictadura, V clue se esperara, sin hacer
inclicaciones salvadoras, a ver cut carta jugaba
Diaz en las elecciones. V asI se explica tarnbicn co-
i-no una pequena rrncstra de independencia, (IUCcuaiquierGobieriio justiciero huhiera dejaclo pasar
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inadverticla, sirvió a un desairado Embajador
L& tejer una de las inas tencl)rosas i1trigas con-

tra un ( oi)ierno, ci cual, COfl) ci dice, tenla por
jete a Un individuo clue Sc esnlcral)a por coin pla-
ceric) en cuanto flCL()Ci() le 1)reseI1ttl)a. V esto cia
tamlijen la inedida dc las gentes que nos nianda
COtfl() agezites dipioni;i ticos ci Gobierno vanqui, a
los paises Inclo-espanules.

Con lo anterior creo haber destruido ka falseclad
tan aeogi(la en tod as pa rtes, dc que los a ntiree-
leccionistas provoca ron o tonientaron ci clisgusto
de lOS Estaclos I nidos hacia Diaz. que fu6 factor (le
Sn en 1(1 a, ha cien do palpable q uc tueron ci Enibaja-
(br Lane v los dipbornaticus dc D. Porfirio, los que
tal cosa hicieron.

At



CAPITCL() VII.

LA A(,ONIA DE L.I. I)ICT.I)tRA P()RFIRJSTA.

P.—Después c/c his "cicccionc'.—Iuniediata-
incute desJ)ues de Ia larsa electoral, el (lietador se
sinti6 nuevainente tranquilo, crcven(lo (JUC hubIa
(lOIflifla(Io ia situaeioii utit vc'Z, V (IUC teina aSe-
tura(los, sin 2ra1uIcs protestas de los rnexicanos
v sin protestas de ninguna clase de los Estados
Inidos, scis afios inas (IC po(ler. 1 'or lo tanto,
ordeno quc Sc hicieran las (leelaratolias respecti-
vas por el Lon..reso, y aflojó cii his persecuciones
a 1()s antircciccci()ilistus.

Pero stos estal)an resueltos a in tentar a))-
solu tarnente todos los recursos legaics para arro-
jarlo del poder 1)ac1icamente, antes de niieia r alas armas, coinenza run a l)P' rar activanieiite
un memorial a Ia Ct ma ra de L)iputad us, eviden-
diand() cI Iraude v pidiend o Ia iiuiid ad de his ' 'eke-
C1OflCS''. Periectaniciitc l)iefl documeiitado lué el
escrito que redactó ci Lie. Federico Gonziez ('tar-
za, present ndolo ci dIa 1" deeptieniLrc, fccha
en juc coincnzaba la Ulti1T1a gran orgla con que el
porhrismo cclebraha su triunl() y al rnisrno tiernpo
ci ccntenario de la proclamación (le nuestra mdc-
pei1(leflcia. (1)

(1) .—El memorial del Lie. Gonzalez Garza es la más for-
midable requisitoria hecha a la dictadtira, y junto con Ia car-
ta de Madero, de Junio 15 do 1910, constituye la plena jus-
tificación del antireeleecionismo, a! lanzarse a la lucha arma-
da que provicro Dlz, de la cual es él ci ünico y directo respon-
sable. Lo extenso del documento me priva del gusto do
publicarlo ahora; pero en laobra completa lo hare.
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Ernbajaclores de todos los palses con los cuales
nuitenIa relacioncs—a través de Washington—la
(lictadura porfiriana, delegaciones especiales v tu-
ristas se conrrearon en ci mes de Septlembre en
Ia Cal)ital, 1onde se cierrocliaron varius rnilluncs
de pesos en agasajarlos, exciuvendo de todas las
festividades al pueblo. Solamente los plutocratas,
los inns elevad os jefs del Gobierno y del cjcrcito v
el alto clero, tuvieron permiso pal-a disfrutctr de
aquellas fiestas. Los dernás quedaron en calidad
de espectadores, v gruesas vallas dc tropas los
mantenIaii a lara distancia de los ''elegid us''. El
Pueblo de la ciudad (IC Mexico —v me rehero a la
clase alta, no ''elegida'', a la media y a la baja—
vió las solemnidades con catalejos, ci audo Cstas
Sc desarrollaron en sitios aijiertos, v 10 denis se
lo contaron.

En mitad del bullicio, ci ComitC Ljccutivo Elec-
toral del Partido Antireeleccionista elevo Un flue-
vo memorial, ci S de Septiembre, ampliando ci
prirnero, v ci 23 lo corn picto Con otro. Lonio no
se da ha prisa la C.-Imara pa ra contest a r, h uho
una maniestaciofl publica ci dIa 11, que concluvó
a caballazos, cuando ci pueblo aped rcó la casa del
tirano, ante los diploma ticos Clue coniprendieron
inme(liatamcntc lo que bulila clebajo del H2ua.

Los tres inemoriales del ComitC Ejccutivo,como
las tres palabras del relato bIblico, an unciaron en
mecijo dcl ftstIn ia hora final del Gobierno, pero
merios supersticiosos que Baltazar, los magnates
porfirianos no hicieron caso de ellosv ordenaron a
in. Cámara clue contestara, corno lo hizo ci 27 de

ernbre, lo siuiente:Scpti 
''L)iase a los signatai jos de los mern OYifl les de

11 1 Q , 8 v 23 de este nics. que no ha lugar a decla-
ra r I, nuliclad de las elecciunes verificada s en

''ineses ole Junio v Julio de este a no pa ma in 1d110-
44 vaCi6fl total del l)Oder ejecutivo v parcial del

11
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"poderjuciicial, ambos de la FederaciOn.—Lo clue
'participaInos a Ids. para los etectos correspon-_
"dientcs.—México, Septiembre 27 de 1910.—Vi
"CENTE VILLADA CARDOSO, Dip. Srio.—A. DE L.
'1ENA V kEYES, Dip. Srio."

Mailsimaniente cayó esta resolución en todo
Mtxico; ci Embajador norteamericano, Lane Wil-
son, terminó su info rrne en esos dIas v lo envió a
toda prisa a Knox, más resentido ciue nunca por
ci ciesairado PaP1 que se hizo representar a la
deiegación vanqul en ]as fiestas del Centenario,
alojáfl(101a en un cdificio pciblico v no en la casa
prticu1ar de al--6n piutócrata, como a todas las
otras, Si l)1c1 es cicrtO ciue el tipo de los delegados
arneritaba (pie los hubieran hospedado en Belem,
pues en una le sus frecuentes horracheras rifleron
entre si, en su residencia, por causa (Ic una de las
''cilas" de la cofliparsa, y uno de los gala iies reci-
bió un balazo de los niuchos clue se canibiaron,
que lo puso instantã ilea men te en manos de los
agentes del Sr. Gavosso, conocido inhuniador.
Aunquc hi prena no habl() UIIa palabra del asun-
to, hal)ietl(I() Si(lO tan rui(1OS() clebid o a has detona-
ciones (IC las pistolas V a los Lritos auardentosos
de los protagonistas, de arnl)oS sexos, (JUC en pa-
nos rncnoreS salieron a la calle, se hiz() pibiieo has-
ta en sus ültirnos detalles. 10(10 ci \Iexico clue
vivma en ci Ccntenario, puede atestiguar la vcraci-
(lad (IC nii dicho.

En San Iuis Potosi ci Sr. Madero a parental)a
(listraer ci te(liO (Ic SLIS (has (1C P1()CCSi(l() organi-
zaiido l)aSCOS Ca lfi l ) C St rCS. clue no crflfl otra Cosa
([UC VC1(ht( hemS j untas revolucionarias, en las cua-
ics se diseuti() v red acto ci Iiorra(lor del plan citie
servirIa pal-a ci niovimien to.

En San Antonio in junta ievoiucionaria, cstre-
ehamente vigilada por ci Consul porfirista, .uumen-
taba ca(la dIn su radio dc acciOn, v in engrosaban

I
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flUCVOS lnicnhl)ros. A(1UI1CS Ser(ki n, SAnchez Azco-
)1 iul A11)oreS V Otfl)S niuchos, a los cua Ics

1110 a surnarse, al ti nalizar Scl)tiemhre. ci Lie.
GorizMez Garza con su licrniaii ) R 0(1 UC, cran (IC los
((tIC allá Sc cncoiitraban. En \Icxico, cii Sonora V

Cr1 Chihuahua, P. Gustavo A. \I adero, I). Abraham
GonzfilCZ, D. Torihio Ortca v D. José M. MaVtt)-
rena tarnhién tral)ajal)an activainentc cii orLani-
zar ci leVantarniento.

41 .—L;i I2iga de 'tIdero.—Cuando va estUv() us-
to ci plan quc se ha hamad o despues (Ic San Luis.
el Sr. Madero resolvió tugarse para ponerse al
frcnte dc la re\olución. Para ello se valió (le al-
guiloS tflTIiOS ciue tenla entre los terroca rrileros,
estal)leciendose tin cord OH de vigilancia (1.CS(ie S.
Luis IMSti Laredo, pwlt() por donde iba a cruzar
Ia trontera imra in ternarse en los Estados Unici os,
a fill hablar con los (he la junta de S. Aflt()fliO, v
escoger el lugar por donde deherla ent rar, va en
calidad (he rcvolucionario, a tcrritorio rnexicano
nuevarnente. El Lie. Pino Sti lirez, quien se CflCOfl-
tral)a en Nueva O rleans, se trasladó violcntaniciitc
a S. Antonio, UCS deseaha que fuera en Vuca tan
(londc se iniciara In revolucion, P01 contar él aim
con grandes ehementos (IC todo genero, V querla
convcncer a Madcr(, (IC que ho acompnñara en aqUe-
ha dircccion.

El Sr. D. Pedro Laniicq, en su foileto, "Madero",
floS cuenta lo siguiente, Clue CS rigurosamente
exacto:

"Con CSC Ol)jCtO —( c 1 (IC tuiarse )- or.&iiizO
)aSCOS campestrcs a (IiVCYSOS I uiares ecrcaiios a

'S. Ems Potosi, Paseos quc SC repiticron con
"frecuencia v cjue tuvicron por Ol)jeto despistar a
''in policla al notar su ausencia (1 urante los (has
''qtic toniara para —,,mar In irontei-a americalia.
"AsI, ci primer (ha hal)Ia saii(lo a Ufl() (1C StIS rcj)C-
"ticlos paseos, los dos subsecuentcs SU Se1iOra
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''manifestO a todas las personas clue lo buscaron
"quc por ligera indisposiciOn Sc veIa l)recisadlo a
''permanecer en sus habitaciones, laincntando no
"recibir a nadie; hasta que el telégrafo (116 1a noti-
"cia de clue habIa cruzaclo el Rio Bravo.

"El dIn 5 —(de Octubre)— durrnio en in casa de
"su mozo Julio Penn, v a las 4 de in mañana, acorn-
''panado de éste, emprendió ci camino a pie hasta
''Un 1)ueblecito (listante de in pohlaciOn unas (liez
"millas, donde deberIa tomar ci tren.

"Se habia convenido con un cflcarga(iO del Express
"qne prestaba sus servicios en la ruta (IC i\Icxico a
"Laredo, que favorecerla su fugallcv nclole hasta la
"trontera ainericann pero (lesgracmadamente, P'
"indisposici(n de ()tro ernl)leado, Sc le Caifll)iO de
"lIiiea ci 1)reciso (Ha clue la tuga deberia efictuarse.
"Esto hubiera echado abajo sus planes, Si ci nueo
''eflCarLa(I() no hubiese sido Un 1)trtidario de cora-
it zOn del Sr. Madero. Ocultó a éste perfectaniente
'en ci fond() (IC Un monton (IC pctacaS hasta 1a-,

''la ciudad de \lonterrev, donde Sc carnino a un
''carr() de tercera, confuiiliendose COil la gentc (idE
''pu..jlo. La mad rugada del oha 7 cruzo, sin ser
'rcCOflocid(). la frontcra, (iand() su nombre al ser
"rCqUcri(i() por Ins autorida(ieS americanas de La–
''redo, en la ohcina (IC mrnigracion. VcstIa traje
''azul de mezelihla, CornO ci (1tiC ilevan los mccá ni-
"COS, Ull panuclo 1( )j() aflU(iado al cuello, quc Ic
''eubria in 1)arl)a, V Ull S()mbrcro (le IJaja corriente,
''(IC anchas alas. camnbio Sit indunientaria en in

6 1)rifliera tien(ia )r Slgui() iucg() pra San Antonio,
"Texas........

Esta es exactaincote In liistoria (le ese fanioso
viajc de M.LdCrO, habiéndole seguido en su camino
al din sn.uicnte ci Iic. Roque Lstra(la v ci Dr. Ce-
peda, v dos dins mas tarcie, SU senora esposa v su
taquigrafo de los Rios. Todos se dirigicron a San
Antonio, sin que la pohcia se diera cuenta de sus
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movirnientos, pues ]as gentes les tacilitaban la ma-
nera de pasar inacivertidos, v en dondequiera en-
contrahan amigos que espontã neamen te ics tenIan
inform ad us de en an to o Cu rrIa 0 se (1 ecIa sobre
ellos.

El dIa S de Octubre ilegó Madero a San Antonio,
puhlicindosc en Segui(la in noticia, que caus6 Cfl
\Iéxico entero una tremenda impresion: en UHOS
de aiegrIa V en otros de tristeza o de cólera. Era
el aflUflCi() positivo de que in revoiución estaba va
prepara(la v (le que estallarIa de Ufl fli()lllefltO a
otro. \luchos, ciuc no podlan acabar (IC ver cia-
raniexite ciue era ci iiico reme(IiO clue podria
salvar al 1)niS dc Sn clisolución anárquiCa pomen-
(1010 en vias de resolver sus probiemas, couside-
rando a Madero poco patriota, se pusieron de
parte de la (licta(Iura, como esos deu(ios pusilani.
mes dc enfermos graves, clue al ver al m6dico en
niangas (le camisa, con la mascarilia del clorofor-
mo en una maim v Ci bisturi o la sierra en In otra,
se ponen (leci(li(Inmente de parte de la muerte, y
c1uieren evitar in operaciOn. Los pr1vi1e1a(10S
clue gozaban del festin porfiriano v cleseal)an clue
se prolongara, seguros (le que al fin ellos serIan los
herederos directos del despota, NO CREVERON en
la revolución V Sc imaginaron clue Madero y sus
amigos than a hacer ci mismo papel ciue (lurante
los 34 aflos hahian hecho, sucesivamente, todos
los ciue hahIan expresado su descoiitento. Es de-
cir, Sc SUpUSicron (JUC va habla pasa(lo ci peligro,
y que no tendrIan acogl(ia las predicas revolueio-
narias en Mexico, pues los 1)rmcipaleS elementos
(le agitación, se--16n ellos, estahan nun en In cared
o habIan salido hien escarnientados dc la rnisrna v
no era lógico ciue se metier.-in en nuevas aventuras.
El clictador se clejó convcncer de esto, y no dió im-
portaiicia al asunto, antes bien, se felicitó tal vcz
de clue su rival se expatriara voluntariamente,
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poniendo fin (IC ese 1110(10 a la situaciOn eniharazo-
sa en (IUC 10 tcilIa COlOCa(l0, ante ci tnundo, Trma-
neciendo prisioncro V sujeto a un 'juiclo totairnente	 --
ilij ustitical)lc.

i-1 flhiSITi() d ía rcUflieroflSe en la casa (le D. Er-
ITICStO Fernandez v ArteaLra, antiguo aini'o del Sr.
Madero v su excondisc;puio, éste, Roque Estrada,
cuie i Sc Ufl1() a Madero en Laredo, lleg;tndo jUflt0
con ci fl S. Antonio, Federico Gonzalez Garza, En-
rique Bordes Man-el, Feriiández v Arteaga v
Aquiles Serdan, asl corrio Sanchez Azcona. Made-
ro prcseiitô a SUS amigos ci horrador del plan (Ic
Sa:i Luis, que ilevaha escrito con l piz, ponindolo
a dts.cusi(n. Fu ésta larga V acaloracia, tofl'Uin-

cii ella parte princil)al ci Lie. Gonzalez Garza, ci
Lie. Estrada, Bordcs v Sanchez Azcona. Serdan
no, jorque cstaha afuera, vigiland o los airededo-
res (IC la casa 1 1a clue no fuera a SOrpreil(iCrlOS
algun policín. del COHSUIa(10. (1

Engolia ronse los presuntos revolucionarios en la
(liSCtlSiofl del prol)ienla atirario, q u C entreveIan
eon tusarriente, pi(iicrldole a i\1 a(Tcr() qUe se liicieran
mas precisas v extensas las declaraciones relativas,

forniala UI Ci ArtICUi() 3'' del provecto. Ma-
dero, q tic C( )m j)rcnd ía ci alcauce (le aq uci asun to
perkctamncnte, v no (leseaba en ningiii CaSO irnpo-
ner SU voluntad 'V In, tie Ufl grupo (IC SUS aIfln()S a
tod o ci pais en forma revolucionaria, " acerca (Ic
un pun to tL11 (lCIiCfl(l0, coi'to Ia (1iSCUSIOITI (iiCieil(l0,
seg(in lo asegura ci Sr. Sanchez Azeona:

''\() sc trata po i- ahora (le hacer ()lWfl i)eticcta
''(IC lcg'islacioii; tratase (le cnarl)olar una hafl(lCra
''(ic rdl)eii()n. I)espus (id triunto. SERENA \I EN-
"'FE LOS; UNGIDOS POR LI4 PUEBLO sai)rnn

(1).—Esta es la verdad acerca del origen del Plan de San
Luis Potosi, y no to que asienta el Lie. Roque Estrada en su
folleto ''La Revoluciôn y Francisco I. Madero", que fué fru-
to de un despecho.
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'EXAMINAR V RESOLVER los problernas con-
"cretOS".

Cuan distinto este criterio, am1)liarnente liberal,
de acuerdo en tod() eon lo c l ue (lespues (leonceanos
hemos venido a vcr (Tue era la ver(Ia(1, del criterio
(IC otros (jUC diciendose revolucionarios, han hecho
del agrarismo nfl fle.rocio más indecoroso que los
de los 'cientIficos," v de su resolucion Un caprich()
enterarnente personal, danino a In Rep(iblica! Na-
die podra negar que Madero, desde ci inornento ell
clue asi vein ese asunto, SE DABA CUENTA CA-
BAL V CO\IPLETA (IC los problemas clue tenia
entre manos, v (IC uii golpe acertal)a con su ver-
dadera v ünica solucion. Por no haber acepta(iO
en ci primer momeuto lo clue él dijo, henios derra-
mado sangre durante once arios, V al fin, hemos
venido a confèsar quc MADERO TENIA RAZ()N!

Aprobósc, pues, ci plan, con pequenas rnodifica-
ciones de forma. propuestas por ci Lie. GonzMez
Garza, v Sc resolvió clue ci 20 de Novicinhre se mi-
ciarla ci movimicflt() general en todo ci pais, pr
medio de levan tamientos simultiineos, que (lebC-
nan estallar dcspués de ]as 0 de in tar(Ie (IC esa fe-
eha. Corno era posihie cjue en vista de lo ocurrulo
ci 14 (Ic 1 uho, huhiera (Iesconfianza en aigunos de
los compronietidos, se acordO imprimir ci plan v
mandar varios ejeml)lareS a cada jefe, Con la, firma
autografa dc Madero par clue se desvaneciera
cualciuier (luda o temor dc engaflo. Ouedaron co-
misionados lmTa iniprimirlo D. Juan Sanchez Azco-
no v D. Actuiles Scrdán, realizándose ci trahaio esa
misma noche, pucs Sanchez Azcona disponia (IC
una irnprenta quc estal)a J)agan(Io a plazos, V en ia
cual reanudó la mipresión (IC ''Mexico Nuev 0'',
avudado por Arturo Laso dc In Vega.

Al dIa siuiente estuvo listo ci plan, v nun \-(--z
 comenzaron a salir par Mexico, a repar-

tinlo, los comisionados, que fueron: Aquiles 5cr-
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(Ian, lara ilevar un ver(ladero cargamento dc di-
cho plan a \Iéxico, a la junta revolucionaria cen-
tral, que lo (listribul rIa entre Veracruz v el Sur. En
segui(la, Serdãn clel)la encahezar la rebcliôn en
Tiaxcala v Puehia. Enrique Bordes Manirci, para
ir a -)nora, v Si Ic era posibic a Sinaloa, dcbiendo
en seuida pIStI a Coahuila V Duraii go, para le-
vantar a los de la Launa v a los de San Luis Po-
tosi. Iiue1 Albores para Chiapas. Abraham
Uonzalcz, (lesterrado eutonecs en El Paso, iira
Chihuahua. Li Lie. I iflO uarez par,--L Yucatan,
Carnpcche, Quintana Roo V Tabasco. (rarCni (IC la
C:tIena a Zacatecas v Alberto Fuentes D., a Aguas-
calientes.

Sc nombraron G ohernadores irovisionales de
alunos Estados, acei)tan(lo en ci actc) ci Lie. I 'mo
Sui rez, de Vucatn; Fuentes D., (IC Aguascalientes;
el In . Manuel 1r(1ui(li, (le Tlaxcala; ci Lie. J. Gua-
(lalupe Gonzalez, (IC Zacatecas v ci Dr. Raficl Cepe-
(la, de San Luis Potosi.

II)c los comisionados, Serdan logró cumplir Sn
COrnCti(1() cornpletarnente, (1Chi(l() a su sagaei(la(1 v
a su arrojo, q tie lo hicieron desahar con 1)ucn éxito
to(laS las di heultadeS V peligros (IUC encontró. Don
Al)mham Gonzalez lo mist-no. El Sr. Bordes pu(Io
11CLar a Sonora, J)C() no a Sinaloa, dejanclo al Sr.
1). .1. M. \IaVtorcna hi coin isi(fl (le conluilicarse
con ci lug. Manuel Bonilla, v trasmitirle los (1OCU-
ruentos qUc para 61 Ileval a, corno lo hizo ci Sr.
i\Iavtorena, (lesT)ues (IC grandcs (lifculta(les, por
estar aui prCSo ci Sr. Bonilla. D. Jose dc la Luz
Soto v algunos md Igenas vaquis fueron los rnensa-
jcro', ( l uieneS Ic entregaron en ci propio recinto (le
la prision SUS encargos.

42.—La revolución inaderLta no fzugrata a Jos
Etados L!IJidoS.–Llcg() otra vez a enfrcntarrne eon
u na garrafal rncntira, arupliamente divuigada y
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aceptada aun por algunos macicristas. Vov a cehar-
la ahajo, corno a his otras.

Se ha estado esgrimiendo (lurante dicz afics ci
cmhuste necio (le (JUC la revolucjon (le 191 0 fu
protegida extraohcial v oficialniente por los Esta-
(105 Lfli(1OS, (jUC le tacilitaron t( )(IOS los rfle(lioS
para obtener ci triunf'o, V hOStiliZflV011 al (;i-tl.
Diaz, con ci ProL)oSitO (IC (lerrocarlo. ;\ltZuflos,
más necios todavIa, van más alifi, ase.ruran(lO que
los Estados I fli(1 OS lueroti los autOreS tieT fraca-s()
porfiriano.

Tengo n-ianera de cerrar 1 1 'cit a tod' )S l(.)S (1UC
tal aseguran, rcllcnánd oscias con pruehas de la
inexactitud (le sus atirniactoucs, por gr: nile qtic Ia
tcnan; pero Comb in uch S (IC esaS prtlCl)as U( liC
ran ser tachadas (le viCi(!)S de oricn, por provcnir
(ic personas c'ue sirvieron a lit lcVOTUcioti o al ( o-
l)ierno nla(lerista, CSCOJ() unit, (Tel rii'is irreconcilia-
ble eflemigO (iC Madero; una (jUC csti& suscrita Con
la firma del más repugnante de sus asesInos. No
creo que pue(Ia haher quien dude, (leSpUéS de una
exhihición de esa naturaleza.

El iflforrne rendido por Henr y I.ne\Vilson, Em-
bajaclor de los Estados Unidos de Amrica del
Norte, en Mexico, V Ufl() (IC los aSsinos de Made-
ro, al Srio. tIC Estado vanqui Philander C. Knox,
a fines de Scpticrnhcc de 1910, con ci car1cter de
"conficlencial''. dice:

..Fourth.—The grou-in inuldie class. This
"class, while not an cvii, is a dnrier. Its existen-
''ce springs from the better things which the go-
''vernment has done, and from the example and
"influence of the so-called American invasion. All
"over the republic a class of sturdy tradesmen,
"usually of Indian blood, has developed. This
"class is industrious, intelligent, takes an acute
"interest in public affairs, is impatient of existing
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"COfl(litiOflS, arid is constantl'v exerting a stronger
"and xvider influence."

En romance, qiuiere decir: " ..... . Cuarto.—La crc-
"ciente clase media.—Esta clase, aunque no es un
"ma!, es un peligro. Su existencia surge de las
6 mejores cosas clue ha hecho el gobierno, v del
''ejernplo e influencia de la llamacla invasion ame-
''ricana. Se ha desa rrollado en toda Ia repiiblica
"una clase de act.ivos comerciantes, por lo general
"de sangre indigena. Esta clase es industriosa,
"inteligente, toma tin agudo inters en los asun-
"tos publicos, estA irnpacientc por I.-is condiciones
" cl ue existen v constartcniente ejerce una irfiuen-
"cia cada vez ms am plia v fuerte."

A todo mundo le consta ciue la clase que ms vi-
gorosamente apovo la revolucion, cle la clue salie-
ron los principales colaboradores de Iaciero, v
todos los cjue encabezaron la rcbelión v la (lirigie-
ron, fité precisamente Ia clase media, descrita por
Lane Wilson en las frases citadas. Como pudicra
ci Srio. Knox, en vista de lo que en pirrafos ante-
riores del inforine clecla ti Lmbajador, escoger a
esta clase media para enfrentreJa a Dmaz,ac1uicn
Va hcmos visto Cófll() lo trataba Lane, v arrojar
por medjo de ella a los cientIficos, COfl quienes tan
resentido e'-taha, porque crela que ellos lo hablan
hecho fracasa r en sus tra pacerIas de diploln2itico
ne)ci;lnte e inmoral, Wilson se apresurO a hacer
ver que no convenIa a los intereses del dollar una
alianza con ella.

"Por lo general, esta clase se opone al actual
"gobierno v es a marganiente hostil al grupo (le
"hornhres a quienes Se supone ciue son )a fuerza
"que mueve al mismo. Fuicilmente puede supo-
"nerse, (lice Wilson, clue en caSo de una crisis, Ia
"vasta mavorIa cle ella se levnntari en apovo (le
"los hombres a rnbiciosos q uc ofrezea ii renlc(1 iOS
"para los presentes males".
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Con esas palabras definIa, bien claramente, al
grupo revolucionario, y con toda malicia, despues
de un parrafejo en cjue se refiere a Ia corrompida
administraoion de justicia del Gral. JJIaz, estampa
ci capItulo sex to de su informe, en ci que habia del
sentimiento antiarnericano, atribuyndo10 a Ia cia-
se media v a la clase baja, cuando en realidad este
sentimiento era v sigue sicudo general, v en aque-
lbs dIas tenIa su ma y or v más libre expresiOn EN
EL GOBIERNu, del que cuidadosamente evitó de-
cir una palal)ra, (iejafldO que Se sol)reentendieran
todas ]as cosas qne quisieran Knox, Taft v ci res-
to de la coma ncherIa plutoeritica a la (jUC estaha
sirviendo. (Véase la traducción de ese capItulo en
la pag. 156).

Con ello bastaba para que ci Gobierno vanqui
no prestara su ayuda a lit rev olución, pues si los
revolucionarios, los descontentos v los que SC in-
teresaban en la cosa pfthlica eran la chase fllC(lia,
v esta clase por su mismo carcter ocultaha me-
nos clue la aristocrtica a la ciue pei-tenecIafl los
mierfli)rOS del Gohierno, sus sentinhientos antianie-
ricanos, debido a su falta de costumbre (Ic oculta-r
las cosas, como lo hace notar el Embajador, Y fi
(leficiencias de e(lucaCión v de cortcsIa, esta ciase
dehia ser vista como ma y or enemiga que ci Go-
bierno, cu as muestras (IC aflt.agoniSn1() 'a no po-
dIan ser ms graves v patentes, y clue después de
la ma nsedumbre observacla 1or ci porh rism o en
niás de treinta afios, resaltaban con mayor relie-
ve clue nunca.

Madero, cieclan, fiaclos dc los inormes del Em-
bajador Wilson, quc trasmitIa las nientiras al
mayoreo, pertenece a esta clase y es su caudillo.
Vizquez Gómez tanll)ién, 'v ese es peor, perque CS
indio. Su hermano lo niismo. Snchez Azcona
otro tanto. Abraham González y ci Lie. Pino
Suirez son tamhin de la chase media.
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A ninguno de estos habla pues, cjue dare apoyo.
V no se los dieron, PARA NADA.

Los porfiristas fueron los ciue inventaron Ia
mentira de que Ia rev olución era rapoveda por los
vanquis, para explotar el sentirniento natural de
antagonismo clue ha y contra ellos v restar asI
fuerzas V prestii() a los hombres nuevos. Lane
Wilson, alartnadIsino, trasrnitió la noticia a
\Vashington,vdeail le ordenaron clue hicicra una
investigación en t re los rcsidentes en 1éxico,
mientras que la policIa secreta hacla otra en los
Estados Unidos.

Lane Wilson, a pesar de clue puso en juego toda
clase de artiniaflas v gastó un huen pico en eSpiar
a sus paisanos, solo pudo obtener 'hearsav evi-
dence" —chismes de viejas— en qué basar sus acu-
saciones. No era él (juien iba a detenerse P' eso,
y presento con tan pobres cimicutos otio infoinie,
en ci cual (lecla ((U algunas companias estaban
entrcgan(l() dinero a los revolucionarios. A ren-
glón seguido cornenzó a pedir la intervenciOn ar-
mada.a.

El Departarnento dc Estado al principio no clió
una gran iniportancia al asunto, pero en vista de
tin informe policiaco v (IC la insistencia de Lane,
acabó pot- en viar 20,000 sold ados a la frontera, a
clue hicieran irna demostracin helicüsrt, cl ue alar-
mo hasta lo indeeih]e al Gobierno porfirista, ci
cual, en vista de que Lane seguIa poniéndole cara
de vinagre. crevO a piéjuntillas su propio ernbus-
te, interpretando la presencia de ]as tropas como
una amenaza al tirano y una avuda a Madero,
cuando en realiclad acluelic) no era otra cosa ciue
tin preparativo para echarse sobre Madero, sobre
Diaz y sobre todos los mexicarios.

Lo que moviO al Departamento (IC Estado a dar
importancia a los enhl)ustes del porfinsnio prolii-
jados por Lane \Vilson, fué el resultado de Ia aye-
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rigUaciófl practicada por Ia poiicIa secreta, en los
Estatios Unidos, v ci cual, segün extracto que pu-
biicó el New York World ci 9 de Enero de 1914,
fué ci de estabiecer clue la Waters Pierce Oil Co.
habla tLci1itado al Sr. Madero, en (ictubre o No-
vicrnbrc de 1910, w' gastos de la revolución,
$250,000, moneda vanqui, haciendo la entrega el
capitán Samuel G. Hopkins, abogado de laWaters
Pierce, y que Madero Ic habla dado en camhio
grandes concesiones de petróleo en Mexico, gestio-
nadas por el propio Hopkins, mós tarde. Que el
mismo individuo habIa salvado los bienes de los
Maclero de ser confiscaclos por ci Gral. DIaz,incor-
porndo1os en una COfli nfia de Delawaie, foima-
da ''ad hoc'', 'v clue otras cowpartIas V particula-
res estaban danclo dinci o pi a Ia revolucicii en
forma de contribuciOn o colecta voluntaria, paga-
da en Mexico, en efectivo provisiolies, a iosjefes
revolucionarios. Adems, estos agudIsimos hijos
de Javert hablan averi2na(l() clue Ia Standard Oil
Co., por meclio de hopkins. había dado una suma
i.rua1 a la de la Waters Pierce, v recihido igual re-
tribución tambiCn. Todo esto, basado en "direct
evidence", es decir, en l)ruebS clirectas y fehacien-
tes.

Tan to lo informado por Wilson, como lo averi-
guado por los gendarmes, fuC un firrago dc men-
tiras, cuva 16nica base era Ia Va sefialada: ci em-
buste propalado por ci Gobierno porbrista,de (1UC
los revoiucionarios eran ''traid ores' v ''fihibuste-
ros" vendidos a los yanquis.	 -

No me ocuparC en desmentir a Lane Wilson,
por(ue Cl mismo dice que basó su infornie en
"chismes de viejas". Pero si vov a desmentir a
los policIas, ciue fueron los c1ue precipitaron ci mo-
viinicnto de las trop,-is, con sus falsos inforrn. S.

Respecto de la intervención de kis compafiIas
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petroleras, ]as siguientes cartas de Samuel G.
Hopkins hablan por si solas:

"Hibbs Bldg.—Washington, D. C.—Sr. Jug. D.
"Manuel Bonilla, El Paso, Texas.—Marzo 10 de
'1919. -Mi querido aniigo:—Tuve ci gusto de re-
"cibir  su carta del 3 del P1'ese1te cl ue lei con el
"cujilado (1UC merece su importancia, V Su autori-
''zada procedencia .—\le dice I d. que in Rev ista
"Mexicana de S. Antonio Iiizc, pi)lic&niente e] ear-
"go se-

7
6n dec]arae16n hecha por m, de que la

64 'Standard Oil Cotapan, (In ran te la revolucion de
"1910, faciiitó tondos pa ra ci movirniento en con-
''sderaci(n (le ciertos iml)orta ntes privilegios clue
"fueron pronietidos V posteriorrnente otorgados
''a aquella corn panía.

"Can hastante razón me pide I'd. que dé decla-
"ración acerca de la verdad dc estos hechos.—En
"contestación riebo decir a Ud.:—Prirnero. Que
"nunca he hecho (Ieciaraclón alguna en el se.ntido
"de clue la Standard Oil Co.,oalguna otra compa-
"ñIa, hava contrihuiclo con fondos para apovar la
"revoiución de 1910. Segundo, sé por ci contra-
"rio, clue la revolución no recihió arucla firianciera
"(le ninguna empresa extranjera. Tercero. Ja-
"mi .s lie oIdo (jUC se ha otorgado aIgin privilegio
''a in Standard Oil Co., 0 clue se Ic hava hecho al-
"gin pago por ci gobierno del Sr. Madero en cm-
"pensación de anticipos hechos a Ia revolución.-

lo expresadc) anteriorniente no fuere suficien-
"temente explicito, le ruego a Cd. me diga en clue'
''concepto dcsea alguna aclaracion. Puede Cd.
' 'ordenar cuanto guste a su almo. amigo v atto.
' 'S. —( 1)—S. G. I h )PKINS.

"Hihhs Bld.—\Vashiru.ton.—Al)ril 12 de 1919.-
"Sr. Lie. D. Miguel l)tz Lornbardo.—Ciudad
"Miiv Sr. mio vamio:-Le acuerdo con los descos
"que rue manifesto Cd. aver, resumo in conversa-
"ción que tuvirnos acerca de Ia auda pecuniaria

A
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"clue Se dice presto una corn paula petrOlera al Sr.
"D. Francisco I. Madero, para preparar v Ilevar
"a cabo la revoluciOn de 1910, en los sguienteS
"térrninos:—l"—Ratiflco en todos sus puntos la
"carta clue sobre este mismo asunto escribI reciell-
"temente al Sr. In ,,-. Manuel Bonilla. 2'—No es
"cierto clue antes o durante los meses en c l ue se
'clesarrolló Ia rev ulución, hava vo sido consejelo
"del Sr. Henr y Cla y Pierce. Mis relaciones con es-
"te sefior clatan del mes deJunio de 1911, y el Sr.
"Isaac Seligman dc New York, fué quien nos pre-
"sentó el uno al otro; 3—Fs absulutamente fal-
"so clue hava vo ido alguna vcz a Mexico en re-
''presen taciOn de la Waters Pierce Oil Co., o de la
"Standard Oil Co., Para tratar asuntos relativos
"a concesiones petroleras, en favor de alguna de
"dichas compaflias. 4°—Es igualniente faiso clue
"hava vo solicitado alguna coucesiOn de esta es-
"pecie para ml o para cualquicra otra persona.
"5 9—Los ünicos asuntos clue ci Sr. henr y Clay
"Pierce me encomendó en relaciOn con el gobierno
"mexican o, fueron concern ien tes a ferrocarriles.
"G—Es tambicn absolutarncnte falso c l ue hava vo
"tornado alguna itigerencia para la incorporac1Jn
''de las propiedades de la familia M adero iii de
''ninguno de sus miernbros en alguna sociedad
"americana. 7°—No sé que se hava formado iii
"Ilevado a cabo en este pals seniejante opera-
''ción. 89—Ten--o conocirniento cl que ni la Stan-
''(lard Oil iii La Waters Pierce han tenido concesiOn
"del gobierno mexicano pa ra In cx plotacion (IC
"terrenos pctrolIferes. Las operacic: ( S (jUC ha n
"liecho en MCxico liati sido en virtud de contra tos
"privados. 9°—Autorizo a Ud. para que haga de
''esta carta ci USO (jtlC Ic con vena. Sin otro a sun-
'ito, me repito (le Uci. afrno. amigo 'v atto. S. S.
"(0 .—S. G. HoPKINS.

Ni más expllcitas ni mfs cornpletas pueden ser
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estas declaraciones de Samuel G. Hopkins, aboga-
(10 (le 1.Os "tiuStS, a ( ! Uit..fl Se senala todavía comO
ci intermcdiario entre éstos v Madero, para Ia
cuestiOn del pago de la revolucion. La levenda (IC

cl ue los Madero hicieron una ''corporation segün
las leves (IC D.lavare para asi 1)Oder rnaniobrar
en los Estados Uniclos a fin de recaudar los fondos
irnaginarios (le los más iniagiflarioS petroleros quc
dlz(1ue ics avudaron, vienen a dar al suclo estrepi-
tosamente: todos han senalaclo v "prohado" clue
HopI. ins fué el que hizo las escrituras v tramitó el
arreglo. V hopkins dice que no es cierto, v lo
comprobara cualquiera quc Sc dirija al Congreso
de Delaware, al 'reistrar'' de las "corporations"
'v al 'Iesorcro del Estado Citad), clue respectiva-
mente son los clue tienen clue autorizar, inscrihir
en los registros 1)ñblicos a las "corporations" o
Socieda(ICS anônimas, v lijar el capital, forma de
exhibirlo, etc. etc. No existio jamas tal compaflia.
Yo por lo menoS no eflcofltrc huella alguna de su
existencia, cn ninguna dc csas partes. El al)ogado
Hopkins, que escrihe ci espafiol avancado, (lice clue
no h uho conceSiones, V que las comI)anIas petrole-
ras cita(laS han hecho SUS operacioneS en Mexico
mcrced a ''contratos privados,'' queriendo decir
"private contracts," es decir, contratos celebrados
Coil 1)articularcs, no con ci Gobierno. Asi fuC.

L(!)S archi VOS 1)11blicos (Tel Gohierno maderista,
'V los 1)articuhlrcS dc sus \1 illiStroS (IC Fomcnto
estuvieron fl (liSl)()SiCiOfl (le los huertistas: i'iada se
encontro, iii (ic publico Hi dc pri Va(lO, que onfi r-
mara la versiOn ile las eonccsiofles, no obstante
(jUC la I)(lSq ucda fuc mi !luciosa, h'clm , puede dccii--
se, con ultrainicroscopio die mIs de 10,000 diáme-
t ro S.

Los informes del1
seg(tn ci ''World'',
evidence", Cs decir, Cl

serviclo de policia secreta
e.-;t,-An basados en ''direct
pruebas directas, una dc las

I
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CUZLICS Cs la (le quc Hopkins era alJo-L(lo (IC ha
Waters Pierce en 1910. Sobre CSt.() Sc baSa t()tI()
Lu cleinas del intorme 1)011C1tc0. I l opkjfl5 citaiido
cii su L 1) OVO ci teStiiiiuiiio dcl Isaac Seligman,
niaiiihcsta qite H'.) COI1OC16 a Pierce hast j unio dc1911, y naturalniente me despuCs (le eSa Cl)OCL
CUflhid() 0l)tUVO los flCLOCiOS de este Senor, (jUC SOIl
los de La Waters Pierce Ui Co.Al flhlSfll() Hopkins
se Ic senala corno interme'.hario (IC la Standard ( )il.
El niega rotundarnente tal lnterveiicioii, v no ha
podid o encoiltrarse ni una sola de las ''fabulosas''
concesiones sonadas por los policlas yafl(1ui5.

Ahora bien: durante ci Gobierno mader j sta no
habia "gastos secretos" en ci presupuesto, v Cste
lo formaba la Cárnara, clue revisaba despuCs las
cuentas. En 1913 no fuC lit Lamara, Siflo los huer-
tistas, los clue hicieron la revision, v ci \Iiiiistro '.le
Ilacien(la de Huerta, Torihio Esquivel Ohre ,(-)n,
no pudo rnellOS que (leciarar q' .....no habit en-contrado nada ohjctable'.

Lo '.ie la compafiIa de Delaware recibe m golpe
mortal con ci hecho (IC que, se-iii infori- O ci Emba -jaclor, v conhrmo la poiicIa secreta, se constituvOpal-a salvar los l)ieflcS (le los Madero (IC Ia con fis-
caCion decretada per ci Gral. Diaz. El Gral. Diaz
no '.lecrcto Iii pensó (lecretar Janlás se 11-1 	 confiscacion, in lo hizo tarn poco niiIn Iucz o Tribu-nal, Hi iiinuna Asanihica Lcgislatjv 	 Es ver(Ia(I
'.me ci Gral . Diaz trato de arruIna- a Ia ftini1ia
Madero, —Jo '.iic prueba clue 110 eStaha CU (jUC-bra, COITI() Sc ii a (lICh() tanto— h acien(l() q U c ciLie. Jose I)icO Fcriiñndcz acusara CriflljnaJlneIi-
te a (iustavo J)01 fal ta (IC P't' 2() (le tin cre(lit()
cnornie quc tenIa con ci Banco FncOIs1ño1
(Ic Paris, pero corno ci Lie. Fern(n(jez SC nego Ldie, mientras SC encorltrai)a Otro al)ogad() iiiis
docil, Sc pa( ,-6 la cuenta. Esto 11'.) ( l Uie re (iccir que
ci Gral. Diaz hava decretado ci Cflh I)artro o confis-

12



I 7	 -11 .1 N U E L BO N I L. I. A. J R. 	 4
caci6n (Ic los hienes tic los 'Madero. I or 1() taiito
CS UflZL. falsetlad (Ic todo a todo lo ''iflVeStia(1O''
1)oI lit policia valiqul, con 'prucl)as t1irectt S (le
ese calibre. La policía secreta (IC los Lstalos Uni-
(lOS, mc consta (I UC CS liii lli(1() tie rutianes tic La
peor ralea, imr lo que a inI no me ha cxtrtI1a(i() (lue
hubierau rendido esos in! rmcs, va que con ellos
consicleral)an 1uc estaban ascuran(io ci emI)1eo v
la C(1)flfifl11Zt (1C SUS SUperiofeS. Para ello cra iieCC-
Sara) mentir V HUll tieron descaradaniente.

Lsta tue lit JVlI(i.l ofICiE11 (IC los LSta(1OS I fli(h)S
a Ia revolucion (le 1910.

\o Se (LUC COfl Ci Si.ruicnte 1)árraio VO a act1 )ar de
pro\)Lal- his ii-as (IC totlos los (IUC ahorninan (IC la
rcvolucioii V (IC \Iatlero, v tal vez hahrii algutio
que me COlIUC (Ic injurias; pero tie he P )pUest dc-
ci r en este lib r() la verdad, a (lespeello (Ic tinoS v
trovanos, V Ut) tiC van a (1CtCI1CI Ili ci cacarco galli-
flce() Ili los 1)OSil)1CS picotazos (IC una C) (lOS ayes
(Ic corral.

43.—')uieii png() In revoluciuji (IC 1910.—Antes
(Ic quc estallara el movimidnt() revolucionario,
exiStiztfl en Mexico, en Ins ciudades vlas haciendas,
inuchas arinas (Ic fucgo, con Su corrcSl)on(licnte
dotaciun tie paitte, que puetic calcularse a razun
(IC 200 cartuchos por anna, m(i s o menos. \o re-
corn en 1909 tIll Di-;ti-it( (le Sinaloa, viSitai1(IO
1)tle l ) l05 V ranclicrias, V Cfl Ca(la luLar a (lOfl(lC lie-
gal)a, i. lo l )rilI1C1() (I U C flic invital)an era a cazar,
piccittadoi	 fllflUtS, por(pie vo n o llc\al)n, v
tas eran sicuipre tics o cuatro, por 10 general
CSCOI)etaS () 30-..() "Winchester", ue CSCOLie-
ra. \o me atliiiiiaba tie lo liieii J)crtreeIia(lOS (ItiC
cstal)ali tO(1OS los "rancheros", V eStos IIIC cleelan
que aSi estal)an tO(IOS en toclas partes.

I-labia adernas, alrnaccncs jtie tcnIan existencias
(IQ arinaS v (ic 1)fli(1UC, (Ic todas niarcas v ealibi-es;
casquilloS vaclos, fuirninantes, ''postas", V CX 1)10-
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sivos. Cnn l(luicr ranchero, —me cousta ijO r haher-
lu VistO— 1)0 (11t relleiiar caS(luilIS (IC escop(:t.a v
11acer "tiros Coil 5.ra ii taCii1(li(.I - Lii to(taS his Ic-
rrcterIas les veiidian los matenaics, inhl)orta(los
l ni permiS( del Gral. I)Iaz v t )Icra(la la veiitzt por
(i. LStO, (1UC \() ()hSclVC Cii inaioa, 1),-tsa1)L tam -
hit..n en el resto del pals.

Lii sonora, por cieniplo, (lO1i(le la amenaza (IC loS
vaquis era C(flsta lIte, tO(I() ci IiiUfl(i() tenIa arilias
Y par(lue, porque iia(1ic Sc aventuraha en ci en tupo
Sill elms, a rlcsLr() de inorir sin detciisa. La ahuii -
(Inilela de nunas hacla en to(las partes hulijera
alniaceties (IC explosivos, (IC "capsules, (IC "Mc–
Chas, etc., (IUC Si rvieron pa ti fal)ncar 1)0 )lnl)as.
Lii Chihuahua sucedia otro tanto.

I 'ucs men: (IC cSoS almacenes, V (le CSOS ritiiehos,
V (le CSLS C.-L--,,IS, V (le CSl1S minas salicromi I()s prune-
ros l)eItrcehoS, )tga1os por I). (';ustavo A. Made-
ro,ro, en ci centro del pctis. Esto quicre (keir que D.
Gustavo pi .,)- () In ma y or parte de los a ruin nientos
([UC Sc destina run a \I orel os, I 'uchia , Tlaxcala,
Guanajuato, Veracruz v ci Disti ito Federal. V los

(IC SU 1)C1S0flLl peculi o, obten icnd o ci d incro
incoilliante lie gociaciones que hizo C-1i SUS arfliLos
cuando no lo tenla listo tA en el acto.

Las j untas revolucionarias de los LstuIos, ])or
inedio (IC contribuciones cubiertas por sus socios,
reunieron 1011(1 OS V COfli praron ()tros 1)00O5. 'lo-
(lOS los miemI)ros de estas juntas eran Inexmeaiios,
v muchos janis habian salido (IC 1éxico iii
hal)lal)all si(Iuiera icilionias extranjeros.

In Chihuahua, pago las Piiiileras arma S I).
Al.)rahaln ( iizaiez, COIl (lincr() (I1C Ic fnciiital)a I).
Francisco ) I. Madero, (IC SU )ropio 1)0151110, v con
lo quc Ic clahaii las contril)ucioncS (1C los SOCIOS de
los cluhes (id Estado. Francisco ) Villa, por ejcin-
J)10, contril)uvo Con ili()fl turns, pa it I	 V rifles, que
tenla adquiridos desde mucho antes (le (jue Diaz se
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viera Obli2.L(1O a eonfisar sus pecados a Creelman.
En Sonora, el bOlSill() (le D. Jose M. Mavtorena

hizo los primeros gastos, V le avudaron D. Carlos
E. Randall, mexicano hasta por ci color. aun(Iue
su apellido suene a extranjero; D. Eugenio Alvarez
Gavou, V CC() clue D. Benjamin G. Hill.

En Chihuahua tanihien hicieron iastos de esa
naturaleza, segin mc han intormado, D. Francisco
Olivares v D. Alberto Madero; pero no tengo la se-
Luridacl (IC (jUC asI hava sido.

Las arinas ciuc Sc importaron por Nogales, So-
nora, las introdujemn mexicanos, quc las coml)ra-
ban ell valietidose de los vaquis, v de los
indios plInas, v las pasaban de contral)an(IO ell
ca rros (lorini torioS del ferrocarril (IC Sonora. Los
coli(luetores cran los clue haclan ci scrvicio, V tO(lOS
eran niexicafloS, pues a los vanquis no se les COfl-
ho nunca una collision de ese genero. Entre los
con(luctores que hacIan ci tráfico de panjue v (le
armas entonces, estaba nada menos que Rodolfo
Fierro, oriund 0 (Ic Villa Fni6n, Sinaloa, mexicano
poi los cuatro costados, rnuv listo C0fl4() frrroca-
rrilero, y i- por sus huenas costumbres v aSpectO
itiofensivo no hacIa 1)reseiitir en él al tenable han-
(loler() (IiiC inás tar(Ie conocio COfl CSl)aflto la Re-
pui)11ca. C uan(l 0 terminal)a su ''corri(la'', en a-
zatla n, acostuinbraha ir a ceilar al Mercado), pties
era muv ficionado al Sal)i()S() -1)(Alo (le la 1)IflzL'',
tan popular ell puerto, v a hi cerveza nmzatleca,
N, sicinpre Sc Ic vcIa l)ien VCSti(lO, era puIcr() en su
manera (IC Iial)lar V TIIUV (1W10 a cultivat- zunistad
con las persoiias que él crcIa ''Ck\a(laS	 (jue se
eticon tral)a I recuctitcinente a l)onIo. I'll 11a lo des-
cul )iiCF( )li, Cii CI lad() flO1tCL1iieflCLI1o) de la froiite-
nL, al iisir Ufl contral)ando, v ai ilegar a Culia-
can abafl(lOUo ci tren V Se UflI() a los revoiticiona-
nOS. COifleliZaiidC) allí SU trenieiid a carrera.

En Chihuahua, los introductorcs dc parque v
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ttrrnas fueron los ferrocarrileros mexicafloS, 'v (1011
Torihio Ortega, enemio mortal (IC los vanquls,
vecino de Cuchillo Parado, pueblo frontcrizo situa-
do sobre el Bravo. Ortega era el PreSi(IefltC del
Club Antireeleccionista de ese lugar, vCC1I1O prolTil-
nente (IC él v hombre (le modestos recursoS, clue
gastó en parte en comprar arnias v parque.

Cuando va comcnzaron los combates, cainbió Ia
(lecoracion. Fueron otros los quc paga 1-Ofl 110 SO-
laniente ci parque, las arrnas v clemas artIculos
guerreros, Siflo todos los gastos dc los revoiueio-
ii a ri Os.

En Sinaloa, por ejemplo, horroricense los señores
porfiristas, un activo ec1uipador (le rcvoiuciona-
rios fué nada menos clue ci Goberna(ior ifll1)UCStO

p01- Lirnantour: ci flhiSrnISiITlO señor don Diego Re-
do!!! 'V no se crea clue el Sr. Redo armaba, v C([U1-
paba cualquier cosa. No, señor. Sc cSrneral)a en
clue fuera la "for v nata", com() corresponde a U11
huen ''aristocrata'': ci Sr. Redo equipo, vistió, dio
de corner, montó en los mej ores cal)alios (IC que
pudo echar niano, v ammo con las meloreS armas
quc hallO en ci Estado dc Sinaloa v advacentes, a
Juan Banderas, (ItIC fué ci principal jcfe militar Si -

naloense clurante la reco]ucion maderista!
COrno? Incorporándolo en Ins fuerzas rurales,

10 mismo ciue a sus companeros.
Todo ci parque (ItiC Banderas usO en su prirnera

campana, hasta apoderarse dc Tarnazula, lo i_6
ci Gohicrno dc Sinaloa, V él lo torriO (IC su cuartel
cuando se fuO en companla dc susprirneros solda,-
dos, declarándose reheide. Es cierto (jUC ci Sr.
Redo es binned), ticne los O1OS claros V SU PC10 no
cS negro, pero está fuera dc duda cfue es mexienno,
Iiijo dc padres COflOCi(IOS, rnexicallos ambos. Pro-
bablemcnte su color v SU ''alza(la'', 1)t1Cs CS l)lancc)
V alto, ha hecho clue se le confunda con algOn van-
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(Jul; pero eon hi aclaracion flue ha .-O, queda esta-
l)lecId C) clue no Lu CS.

Después, ci rico miIler() (ion Ilerculano de Ia Ro-
cha IliZ() los gastos, punicud o en pie de guerra a
las tuerzas (IC Bafl(Ieras, va aulnenta(Ias, v a las
SUVaS I)1Pis.

I). Felipe Ri Vefl)S, llaCCflda(l C) (iC A11( )Stura, pa-
_O persoiliiieiitc a S1.IS tro l las, V D. J USt() Ii ra(li),
Vi() J)ar a las (1C Cl por lit iC11 te (le Campo dc )I a-
zatlaii, Saii I1iaCi() V L()flCOr(lia.

El Sr. ( itl . 1). 1 'oilIli() Diaz taxnl)icn eontrihuvó
C() 11 1( iilos del ( ) lJiClFl( ) fciIeitl lara el sostcni-
Tfl ICU to e la FCV()lUCiOIl, especialinente ' ii Chihua-
hua, (lon(le los liOlfll)rCS (IC ( )roZCo, Baca, Sainlo,
)rtc2a V \l t(ICr() SC aJ)o(1citr( ii (ic I() que liaI)ia

cii his ( ) hCil1LIS (le 1()S I)tiel)l( )S (jiIC ()CU)tIOIi I.OS
de Sonora tainbiii (lehicron a esa tucute al"() dc
SUS inLres( )S. v to(IOS los revolucionarios, en ciiera I,
1eCi1)icrofl (Ii11cr) v niercanelas (IC cornerciantes,
llaceiI(la(lus, CleriL ()S V (Iciflas SoStCIlC(IOFcS del (;-
l)icrli() porti rista, 't tttlil(.) (IC I )reStafll()S l)t10c1)S
4 a1 triuuI() (IC la revoluciOn'', al Lrt(i() dc (jUC llcg()
a ser c1cl )rc esta fraseci ta, cstain I)t(lt al 1111al de
tO(loS los rCeil)OS (jUC SC otor(aron. 'Id) he ViSt()
ahrunos tic ellos, por callti(ia(leS fl() 1I111V ilcsprc -
ciabics.

Dc Jos J)o11r1stas. Ufl() (IC It )S inas (lcSj )rCil(i i(IOS
fU6 ci Sr. I'ctlo. Este SUjet() cIll)ri() eon 1 ill OS (id
LSta(l() (IC Siiialoa los	 t51JUS del Cu1fll)LtC (id Cu-
acati, (jt1( SiiVi() ptrt CCllitll() (Icl l)O (lcr (jtIC eStt -

l)fl usurj)arl(io, V I() 1hz ' ) por CoiISCjOS (iC su

Secretario (IC ( ;oI)iClflo, LII fl(jUC i iOilZfl lcz -Marti-
nez, a ploptlCSta (1CI lug. Manuel Bonilla, (jtuiCIl
to(laVIa SC esra ricn(lo (IC cUbs. Lii ctccto, euaiulo
al tcrminar ci rnoviifliCflt() mulitar, en 1911,  Se
prcsent() ci 111g. R)flhIla 1rcntc a Ia cal)ital siiia-
luense, SCL(Ui(l() (ic cerca (IC 4,00() revolucit narios.
Las fucrzas (IC iandcras e Iturbe no tenlan un solo
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cefltaVO v estaban Ilenas de compromisos por
sUcl(lOS, l)ertrcchos V Prov1s)ncs de 1)OCa que ha-
hiin Cofl'uflhi(1 o en los ranchos cercnos. El Sr.
Re(lO acepto la )ropOsici o fl del Sr. Bonilla, (IC que
Ia Tesorerla del Esta(lO les cii viara lo neceSarlo,
pueS (le otro rnocl() no 1)0(1 rIa contar con a(1UclhtS
tuetS ..... para atacar al misrn() Redo v echarlo
dcl ( i0l)jCiIl.()! Gonzalez Martinez tratal)Zt (IC (Inc
lo hicieran (;o1)erna(1 or, pa ra sustituir a Redo, (lan-
dole asI un ''zancacl illazo rnuv en c0IiSOiiflflci1
COfl la nula nioralidad del intiel Sccrctario V afl(1U-
V() intru2ando con Banderas a ese etecto; P) lo
([tIC IU) tuV() reparo CII ''acoflSejar " al seizor (iobCr
xia(lor (IUC (hera CI (linero.	 asi lo lliZ() éstc, cii-
viand() ah2unas l)a1t1(1l S . lina (IC his cuales fué de

1 ( ),OL)i).O( ), Cli peS0S (le plata. Tres (has tatilo ci
Sr. Red en iaar a las fuerzas revolucionarias to-
dos SUS gastos, para (lCjarlaS en condiciones (IC
atacarlo, a éI que fu6 el ultirno red ucto del porh-
nsnio. Los (locunleIltoS relativos se encuentran
en Ia TesorerIa General (IC Sinaloa v fueron publi-
ca(IOS en 1911.

Total: (Iue en todo esto no ha aJ)arcci(lo un solo
van (J Ui.

Cuando vo estuve en El Paso, gracias a la ama-
1 )i Ii(lad del Sr. Carranza, ([tiC SC SirVu) desterrarme,
admire Cii incontal)les ocaSioneS una celel )1C l)iCZL
(IC artilleria, (tue Si SUpiCra In tarna tan 1ar5.a ([tie
arrastra entre nosotros, va hubiera reventado de
nsa. Está, o estaba en esa Cpoca. (1915-1G) el
(hello canoncelo, en tin zócalo, Cfl fliC(1IO tIC Un l)C-
(fueno prado triangular que ha y o hahIa frente a
la casa consistorial. Le 11anian'los vanquiS el
"Blue Whistler."

Es una pieza (le bronce, tie unos trcs )es de Ion-
itu(1 , por unos dos V mC(lio (le altura, nlonta(la

S0l)1e 511 cure-ma V 1)i llta(la (le llCgr(), COil barniz ha-
rato. Esta VCfleral)lC reliquia pertcnCCio, segfin
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inc contaron algunos, al celebre expedieionario
CSI)anol (Ion Alvaro Ni:inez Caheza dc Vaca. ()tros
me (hjerofl clue a (lu ien hahIa pertenecido en reali-.
da(l hal)ia Si(lO a las tropas de Salcedo v Salcido,
V un vanqui muv ''scholar'', ofreció comprobarme
que se lo habian quita(lo al Gral. Filisola los ''pa-
triotas' de Texas, aCaU(lilla(i OS por Houston, Aus-
tin v don Lorenzo de Zavala. Lo cierto es clue la
piecceita en cuestiOn es dc las dc mecha, v su cali-
bre será dc dos pulgalas a lo sumo. En resurnen,
un cañon dc espérame taritito.

Pues hien: u n a noche, cuando Orozco estaha
aprctan(lo ci cerco a C. juarez, unos mcxicanos v
(los o tres vanquis, amigos, segiiii me han contado,
de D. Antonio I. Villarreal, clue en CSOS dias era co-
ronel (IC las fuerzas maderistas, lazaron el mamo-
treto aquel v se lo lievaron arrastrando hacia la
orilla del rio, pasándolo al lad o mexicano, v en-
viandoselo a Villarreal. Esta fué la artillerIa pe-
sa(in clue import() Madero, v (fue Ic ol)Sequiaron
los vandluis.

El canoncito sirviO mucho; tanto, clue tres o
cuatro dIas (lespués estaba de vuelta cii su zOcalo,
Sin q tie se k' Ii ii hiera rem ovid o la pi ut nra de la par-
te interior del tul)o, aunque por fuera hubo (JUC
(lark una retoca(la, para tapar ]as (1CS] )ortilla(lu-
ms que sufriO en su heroica marcha (Ic ida v vuel-
ta, a ''Old Mexico''.

'tIn tal Creiehton, van(Iu i , exohcial del cjcrcito,
V UUOS veinte ifl(liVidU()S paiSaflOS S1IVOS, -( inczcla
(le rnexicano ViCJO con mexicano nuevo, es decir,
''manitos'', ''chohI)S" 0 ''mexicotexanos'', que (ic
todas CSS mancras los clesignan por all(t )- for-
rnaron 1)arte del ejerci to maderista. Esto Cs rigu-
rosamente exact(), y cada Ufl() die ellos apoi-tO su
rifle, su cartuchera v su parcue, asi corno una bue-
na dosis (Ic (liulaflhita. Na(lie los ilarno. Cruzaron
la frontera por su cucnta 'v riesgo, forinando ci
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cuerpo de dinarniteros; COIl exCepCi6fl deCreighton
dos o tres rnEis qUC eran rubios, Jos otros eran

iiás ''prietos" q uc don Benito j uá rez. Eran yan-
quiS porque les toeó nacer en Nuevo Mexico, en
Texas, o en Arizona, nuestros , in tkuos territorioS;
pero Ilevaban nolnl)rcs eastellanos, h a b Ia ban
"cholo' C) Sea CaSteilaIl() corrompido por modis-
fli() V acento VaII(I UIS , V eran de Jos "gringos ci-
marrones qUC VO he ViSt() ir a votar cii El Paso,
Para elegir Presidente yanqui, Ilevando en la sola-
pa un retrato del cura Ilidalgo o deJuárcz, v en ci
forro del sombrero-) una virgen (le Guadalupe. Ese
era ci ''ejércit() fihibustcro vanc!ui" de Madero:
unos veintc chubs, que entre los 6 u 8000 hombres
(jUC torrnaban his tropas aizadas en Chihuahua,
resultan tan ri(liculos como ci obsequzo (Ic ía arti-
Ilerla clue Ic hicieron a la revolucion los habitantes
(IC El Paso. \ da nsa q gentes ijuc Sc precil
(IC scrias, havan escan(laliza(10 tailt() COfl eso, Sifl
hjarse, )or ejernplo, en que ellas coutaron COfliO
aliad o al i)() rrach in Lane Wilson, v (1 escua rtizaron
el honor nacional con pactos como los (ic Ia. Einba-
j ada van qUl, v con pr )mesas como las clue Ic hicie-
ron a Wilson, v de ias clue habi() mi S adelante. D.
Porfiri' vigilal)a a los mexicanos, en esos dias, Con
policia vanqul, en los Estados InUlos, v surtIa su
e16rcito COfllC) lo han surtid 0 to(l os: en ci extranje-
ro, ponie iU)SOtr()S :l() tenenios fihricas (IC arrnas
ni (IC rnuiliCiOflCS. Nadie lo ha criticado por ello.

El Lic. Federico onzUez Garza me ha confirma-
do lo que acerca del General Juan H. Viljoen, hoc-
ro, me ha refenido ci Sr. Ing. \Ianuel Bonilla. Am-
bos estuvieron en Ciu(lad Juiirez, v ]es consta que
dicho militar solo descrnpcñO trabajos (le caricter
consultivo, por rnás clue ofreció sus ser'vicios tam-
hién para pelear. ilizo tin I)lafl dc ataque a C.
J uárez que no se torno en cuenta.

El Sr. Gonzalez Garza dice, además, que cstuvo
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presente en Ia junta de enerales en clue se discutió
ci plan citado, por Orozco, Blanco v otros. 	 -

Al tercer (ha del ataque a C. Juarez, es decir, ci
1() de Mayo, Viljoen fu6 designadojefe del Estado
\lavor de Madero; pero al presexitarse ante (roz-
co, a las 6 (le Ta manana, para que Ic entregara el
manclo, Cfl I)resncia dc Madero, viend 0 que solo
q tied aban )or torn;t r uns cuan tas posiciones M-
cites, m'uiitesto que ( )rozc p1ia seguir (liriLien.
(10 ci coml)ate -,- que la plaza caeria en l)(CtSh()raS,
COfl1C) CU cfeCt() cav() a las 3 (IC hi tar(Ic.

a pu..s, (lestruido, lo (IC que \Iadero reciuto
flit buS teros, V triun b) con d nero nortca mericanc),
CofliO lo de qUe recibjo aflhlaS, S0l(la(1OS, parque V
artill?rIa psiila obseq uia(Ios J)0 r l( s nortea men-
CafloS, v a reserva (le CX mitia r (leteflidaflleflte
cual fiié Ia a Vu(la moral" (J tie le prestaron los

ancluls, paso ad cia rite.
44.—El Phin de San Luis Potosi.—Eii la parte

final de este libro Sc encoutrara Intcgro ci plan
revoiucionario Proclanla(1 (> Cii 1 91 0, junto con ci
manihesto a la nacioti, C) Cx J)OSiCiufl de motivos
que prece(lió al ruismo.

Este plan se coufeccionA en vista de los discur-
SOS ciue liab'a pronunciado ci Sir. ln dero en sus gi-
ras de propaganda, V teIllen(lo a la vista los run-
tos Princil)ales (ICI proirania de g()biernO aproba-
10 par la COfl venci6n del Tivoli. Es un resunicn,
pues, de la propaiiii1a antireeleccionista, •v en
S(, encuutran torlas las ''Inmosas prornesas" (ic
Iadero, 1Iie vanios a analiza r en seguida, v qtie

se red ucen a lo siguiente: 1°—Derrocamiento de la
dictadura porfirista. 2 0 Libertal de Sufra(-io.
_39 No reelección (ic los lunciona ri()s piblicos,
del poder ejecutivo.-4° Revision de tItuios (le
prOl)ied a(I, v dc las disposiciones v lailos de Ia Sn-
prema Corte '' de los demis Trihunales, asI corno
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de la SrIa. de Fomento, en lo reftrente alu propie-
clad de la tjerra.-5 9 Como consecuencia de lo
anterior, restituci6n de tierras usurpadas, v to-
mento de la pqueña propiedad, o mas Lien, crea-
ción die ésta.—G	 .\Iejorar la ad niinistraciOn die
j usticia.

No hubo rnás prOnieSaS, ni en los discursos (le
propaganda, in en ci plan de S. Luis.

Como puede verse por ci miSfllO documento, los
revolucion:trios de 1910 protestaban imicaniente
por ci ateflta(l() electoral, V pedian la refloVacion
de todo el persom' I (lei (ubierno que (lebla ema-
nar del voto, proeiarn iid a(ltIi1 S li;s l)riilCiJ)IOS
de sufraio eteCtiV() V 110 reciecci(;n, est () es, soste-
man la neCesi(iad mi 1*rust (IC tin en ml i() dc
nal V de 1)roecdimientos j)iitiCS, Sin (lej;tr de sen-
tir ciueel pueblo iflexiCailo no poII:L estarapto para
desenipenar las funciones (iernocrn ticaS, porjue,
CO0 ci miSrflo M I (lero lo (lecia en su introcluc-
ea)fl 0 exordio al plan dc San Luis: Vo he corn-
''prendido mu - hien que si ci pueblo me ha desi-
''nad() COTfl() Sn cafl(Ii(lato a la Pres1encia, no es
"porque hava tenid o la oportunida(1 (IC descul)rir
"en ml las dotes (leiestadista U (lei gohernante,
''sino la virilidn(l (lei patriota resuelto a sacrifi-
''carse, Si es preeiso, Coil tal (IC COndluiStar Ia liher-
'tad v avudar al lnlel3i() a librarse de la odmosa
''tiranIa que 10 oprinie."

Es decir, el PUC1)l0 rnexicano, (lurante tremnta v
tantos anos, tienipo suhejente para que naciera,
creciera v se flTlultiI)Iicara una gciiernci6ii, no ha-
hia tenido op()rtuni(1 ad (ic "(1 escul)rir enI adero,
—(ni en ninguna otra persona)— las dotes (leies-
taclista o del gohernante' v no habla tenido esta
oportunidacl porque ci dictador 'v los horubres clue
Ic rodeaban no Jinbiii r/lJerirlU (/arse/i. Los jefes
(IC la revoluciori (ic 1910 no velan c l ue debicl o a
semejantes condiciones, el pueblo estal)a conipie-
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tamente inepto para las funciones democráticas,
aunque lo sentIan; pero si comprend Ian ciue era
necesario ponerlo en aptitud de cltsempeñar tales
lunciones, (IC 10 cual ci pueblo se mostraba anhe-
lante, v emprenclieron la tarea de enseñarlo LI V0

tar, no en ci terreno (IC la tcorIa, sino haciéndolo
que votara prulcticainente, después de discutir a
sus candirlatos. Pnra esto se necesitaba, en pri-
mer térmjno, clestruir ci Gobieruo del Gral Diaz, v
en seguida, clue los nuevos hombres se resolvierazi
a sacrificare c/los nizsrnos, corno lo hicieron, pa-
niéndose al frente del primer ensavo de democra-
cia.

Los revolucionarios de 1910 estahan tan Opri-
flhi(iOS por la incapaci(ad del pueblo para la demo-
cracia, incapaci'huil (le clue solo era culpable ci dic-
taclor, (juc resolver su prohierna l)OlitiC() tiia-
ran cii su 1)andera ci principiO (Ic la 'no reelec-
ciOn'', ci cual constituve una cortapisa a la sobera-
lila del J)uc1)10.

Para ci ol)servador ms superficial, esto pateilti-
za que aquellos haml)rcS no (lcI)Iafl dejar al pueblo
en una iil)crtad absoluta, (IC In cual scntIan clue no

o(lrIa hacer US() par la iliCal)aCl(lad en clue para
(-I lo lo lial)Ia colocad () ci hlfleSt() ri men po rti ris-
ta. miz.mtras no SC CflSeñara a votar, V a iiscutir a
SUS can(lidatos; zuicutras fl() se prepararan St1JC-
tos (IUC pu(lieraii ejercer ci Gabierno, porcine enton-
ces H C) los llal)ia en ni nun a parte, (1 ado clue los
cornponentes del Gobierno) dictatorial estahan va
tan decrejutos, i i uc no sal)Ian,—valgnme la frase,-
iii COIflO SC llall.lfll)afl, V fucra (id Gohierno flfl(iic
lial)Ia trata(l() SUJ ujera de clescollar.

El l)r01)1c1111 politico era pries, trcmcnol a: rizado
dc (lihcultacllcs, lieno (le pcligros, propenso a to(htS
]as inas absurolas -V CliOJOSCI S coniplicaciones.

Los q- lo ahordaron de mancra tan resucita
Son (lignc)s (IC in gratitud nacional v de la más en–
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tusiasta admi ración, máxirne cuando comprendie-
roii (ICS(lC el primer fliOiflCIltk) (j ue no Saca rIan (le
su cinpresa ningLin provecho personal, sino antes
bien que serlan vIctimas (le ella.

Sc ha dicho en todos los tonos que ci Sr. Madero
v los hombres que con él colaboraron en la Revo-
iución de 1910, prometieroil a! pueblo ''rnuch,s
COSEiS " que a la postre se ne garon a cumplir. Dc
la lectura del plan de San Luis, se clespren(le que
no huho tales ofrecinnentos, pues como Ilevo di-
cho, en este docurnento solo se hace rnención del
problerna politico, (ICl de justicia, v muv ligeramen-
tc de Jo clue (lCSpuS Sc ha Ilamaclo "el problema
agrario". No podia ser dc otra manera, puesto
que, comb tarnl)ien lo hernos visto anteriormente,
nadie habia tcfli(lO oportunidla(l hasta entonces de
estucliar a fonclo Ia situaci(n del país. Los horn-
bres de 1910 vislumbrnrvn ci problerna agrario,
nunca lo vicron en tocla su magnitud, con excep-
ciófl de Madero y otros (loS o tres.

Una buena prueha de ello es la rnisrna rcdacción
del párrafo clue en ci plan dc Sn n Luis hace alusión
a (lichO asunto, v en ci cual solo se prornete Ia re-
ViSjófl (le las (iiSi)OSiCjOflCS v 11los de los 'iribuna-
les v de in SccretarIa uc Foinento, par proceder a
Ia ''restituciori" (le las tierras usurpadas a sus
lcLItirnos propietarios, l)e1O no SC (lice fli una sola
1)alal)1a de ''reparto" (IC tierras. En tre ''rcstitui r"
una cosa, y ''repartirla'', ha y una grati (liferencia,
tanta como la cl ue existe, pOr cjcinplo, entre una
l)Ola v un elefante.
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LA lflVOLUCIi,N DEI 1910

45.—Los primcros COnh/J,Lc.—Ll Lie. Jose Ives
Liniantour, jci dcl Gabinete porhriano, disgusta-
do ponue ci dictador no le consulto ni uchos pun-
tOS rete ren tes a las dccci Ones, COfli() l o ha hia pro-
rneticlo, Y P1(1UC no Sc ic (LUiSO escuchar en lo rela-
tivo a las relaciones coii los LSLa(1 OS 1 indos,
al)ahl(Ionó ci pais ell 11111011 (IC SU lainilia, (1 iriglen-
(lose a. Fraiicia, v (laildo COfl1() pretexto (jUC SU
SalU(l SC eflCOfltral)a 11111V (lUcl)rahlta(la. I,i salida.
(IC Liinantour se realiz) jiuco deSpucS de las dcc-
CiOlCS Prita rias, es (Ice'lr, a principius de Julio (Ic
1910, contra todos los (ICSCOS (1C SUS amigos, que
le instaban para que se quedara a las fiestas del
Centenario v le hacIan ver que en a([UellOS mo-
mentos SU via l e podia ser inal interpretado, cmi
vista (IC la aetitud de Madero. Lirnantour con-
testu a todos que estaba rnuv nlal(), v clue estaba
niuv d isustad o con ci ('ma). Diaz I)01(lUe habIa
hecho las elecciones sin dejarlo opinar antes sobre
el asun to. Lo iiiJi s cluc Ilego a prometer, fu que
volveria para asistir a la 1)rotesta del Presidente,
Pque (lcherIa ser otorLada ci 1 (ic L)iciernhre; pero

no curmlpli() iii tuvo jarmuis intenciones de curnpiir
esa

En Pails, luar (loncle £jÔ su residencin, hizo ]as
paces con su antiguo enemigo el Gral. Reyes, a
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quien se encontró en aqucila capital, v dejó que la
revolucion arrollara a Su viejo protector v amigo,
ci Gral. Diaz, sin volver a su lado iii (lade sus con-
SCIOS. Antes de salir, ademfts, ci Sr. Liniaiitour
recomend6 a CuantOS jiudo que no persiguieran a
los antireeleecionistas, logrando que Su reconien-
claciOn, hecha a instancia de Madero, con cuvos
parientes hablO al pasar por San Luis, fuera obe-
ilecida por alguiios.

El Sr. L)ehesa . por su parte, ii o (J ued (, conforine
Cull (UC se le utilizara COITUO Un simple eleniento
decorativo. V 5c apartó del Gral. Diaz, volviendo
I11UV (lCSiiUSiOlia(lO a Jalapa.

En los ultitnos niese, akunos hablan soplado
al old o (Id inspector (IC policia del Distrito Ftde-
ml, in idea de quc éì (lebla heiedar a SU tio (Ion
I 'oili rio en la I 'residencia . Conio ci inspector, doll
Felix Diaz, Cs surnamezite tonto. crcvó Mci] el
estahiecimiento de una especie de "(iexnocracia he-
re(litaria'', disparate que solanicntc a CI se Ic 1)udo
haher ocurri(lo. V corno Sn ti() no Ic hizo caso, se
VOli(J contra Cl, protegiencic) a los revolu•cio-
narioS.

Mientras esto daba qué hablar en In CiU(lad de
\Iexico, a los cortesanos, se hal ian realizad o los
liechos (JUe (lej C) descritos en ca int ul os prcccdcn tes
v ci dl: 14. de Noviembre se subIeval)a cii su pue-
I)l() (IC Cuchillo I arad o, Chihun ii un , don Toril)j()
)rtea on todos los miembros dcl Club Antiree-

leecionista del I uga r, Sl llCli(l 05€' 1. fl - oh (le 2uerra
con direccion ni Sur, rurnbo a la Sierra oile Pcgiiis.

I,-t rebelion de Ortea fuC conocid a in med iata-
iiictite pm- ci Gobicrno: p.IO COfl ci flavor cuidado
Sc Ic niailtuvo en protnn(l() secreto, con In esperan-
Zn de acabar lueZ() coti Cl, 'v con (lulenes lo SCLUIaJ1_

4G.—SerrJ;n.-----Don Aquiles Serdán, Jo niismo que
los (lefliaS comnisionados clue salieroii (Ic 'Sari Anto.
uio a inecliados de Octubre, fueron senticlos al
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entrar al pals, v se les inantuvo estrechaniente vi-
ii1ados, S0l)re todo a Serdan v a Borths Mange],
hasta qUc lograron despistar a sus perseguidores,
desaptrcciendo par ellos Scr(lan en un vericueto
(le los cailejones de un barrio de Mexico, v Bordes
en algiTin ptmto del Norte de Sonora.

I'oco trahajo COSt() voiver a ciar COIl la pista de
Serdan, encontrada en Puebla por un oficial (lie
gendarnies v seguida por el jete 1iohtico, J Oaqtiifl
P it

Serd an tratai)a de b erse a a recer C )fli 0 en la
Sierra de Puebla; pero la p dicia lo localizo en su
residencia, donde estaha haciendo bomb,-is de di-
naniita con cajas de lata vacI'us, y con ].-is pen-
Has de las camas. Adernas tenia armas v cartu-
chos. V segula com1)randolos en ]as tiendas v
casas (Ic prestamos, ilev6ndo1os en la noche a su
casa.

La Ilegada dc Ser(an a Mexico dio la cave de la
conspiración clue Se tramal)a alli, v poco despus
de la muerte de éste en Puebla, iniresaron a la 8
Cornisarla D. Gustavo A. Madero, Abel Serratos,
Fraacisco Coslo Rohelo, J sé Vasnce1os, v el
Iii. Robles Dominguez, junto con (I n s generales
del ejercito federal, (-lescul)riencl ose que tin regimien-
to esti cionado en Tacubava estal)a comprometi-
do pa. ia sublevarse, a l-II COflO CStLa.li nteS ole la
escuela Naciona 1 de \1 ifleria , q tie ogra ron huir,
110 asI los ohcialcs (lie lacubava , a ( 1UiCflCS COSt()
cara Sn aventura.

D. Gustavo \ 1 aI tr judo sa Ii r ii I)re bajo fianza,
V en ci aCto) se fti ,-6 rumim a P s Es tad Os I 111(1 OS,
perdiefl(l() SU caiici ii, v utiiéd ()d con Sn hernia-
no Francisco.

Aunque el 20 de Nov ic nhre era la fecha fijada en
ci plan (le San Luis, para q uc en ted a in Repcihlica
se iniciara ci inovimiento armado contra ci Go-
bierno del Gra]. Dlaz, lo ifl)pieViStO prclr ito los
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acontecimientos, al ordenarse ci IS que fuera
aprehendido en Puebla ci Sr. Serdán.

El jefe de la policIa de ac 1 uella ciudad, don di-
guel Cabrera, fué ci encarado de cumplinientar
Ia ordcu, peru al 1)erietiai (L la casa de Serdán a
las S de la mañana, fué rnuerto a balazos. Sc en-
x-16 en seguida a tO(la la polieIa de Puebla, al Ba-
tallón Zaragoza v al icr. Regimiento de Caba]Ie-
rIa, a las órdeaes del coronel Gaudencio de la Lia-
ye, a que tnia ran por asalto la casa del hroe,
donde éste en compania de su hermano don Máxi-
mo, y el Sr. Manuel Paz y Puente v ayudado Va-
lien temente p' su esposa v sus hernianas, sostu-
vieron un tremendo comijate, ante ci aZoramiento
de los habitantes dc la ciudad ci ue estupefactos
olan ci tiroteo. El combate conclu\'ó con Ia en-
trada de los gobiernistas a la casa, situada en el
ento flees callejón (IC Santa Teresa, v eon la muerte
de Serdán, a quen se encontró en nfl sótano de la
rnisma, quince horns después, v se le asesinO por
el oficial dc gendarmes Porfirio Perez, exhibiéndo-
se su cadaver en el palacio del Estado.

Los partidarios del antireelcccionisnio en la Ca-
pital pol)inna habIan ofrecido a Serdán ci ue losceundarlan cii su rcl)elion, v este conflo deniasia-
(10 en su proniesa, (IUC al fin no cumplieron, dejn-
(1010 mnorir completaniente abaridonado.

La noticia cundió por ci pals con una velocidaci
enorme, v en todas partes se hizo notar Ia sinipt-
tIn del pueblo por la revoluci6n.

La conducta heroica (le Serdan V su farnilia, la
acti tud infame (IC las nutoriclades dc Puebla al
ultra-jar ci cadi ver, las injuritts (Ic clue se Ic colmO,
clespuCs dc muerto, por toclos los aduladores del
(lespota v ci desco gran(lisi mc) q uc ha 1)Ia CII tod c)

16xico de que Cste fuera arrojado del poder cu,-in-
to antes, hicieron cjue la figura dc Serdi ii cobrara
inmediatamente un enorine prcstigio, llamóndose-

13
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le por todos el primor mártir de la rev olución. Yo
va he dernostrado que no lo fut; peru Si fué ci pri-
mero y ci más distinguido de los heroes de esa
guerra, y coino tal es acreedor a hi vencración 'v
al respeto de los mexicanos todos.

Su obra COfflO revOluciOilari() es de un mCrito
inatacable, reconocido aun por sus misnios enenii-
gos de 1910; V su valor, su arrojo ciuc ra U Cli te-
meridaci, recurclan ci arrojo v el valor de los he-
roes de las epopevas antiguas.

Serdán fuC tambien un mãrtir, porque clesafió a
la muerte v se entregO a eIla,en defensa de su ideal
politico, seguro de que laboraba por el bien (IC su
patria, v (le (IUC su sangre habrIa de ser fructifera
en provechos pam los demfls. Por ello, como he-
roe y cotno mártir lo ha consagrado Ia historia.

47.—En ci Xorte.—En Chihuahua, el 20 de No-
vieml)re Se presentó freute a TernOsachic don José
de la Luz Blanco, agricultor de la reg16n, a la
cabeza de un grupo armado, intimando la cntrega
de la plaza, cr1 nombre de la rev olución. El Pre-
sidente Municipal se resistió, y en ci combate con-
secuente salieron derrotados los sublevados, los
cuales volvieron a atacar ci dIa 30, tomando el
lugar.

En otros puntos, Pascual ()rozco, Marcelo Ca-
raveo, Francisco Villa, Luis Mova, Jose InCs Sa-
lazar y otros inuchos secundaban la rebelión. El
clIa 21 se iibrO ci Primer combate de C. Guerrero y
luego se establceiO ci Sitio), cii ci cual sahcron de-
rrotidos los gOl)ieifliStaS, ocupando Ia plaza las
fuerzas del pueblo que inniolaron al jele politico

rba no Zea, al j ucz \l artin Norman v al inspec-
tor (le correos Manuel Patiño Suarez, asI como a
otras personLS.

El mismo dIa 21 estailó otra subievaciOn en Pa-
rra], encabezada por (iOfl Guillermo Baca, cjuien
evacuó la plaza ci dIa 22, dirigiCndose a la Sierra
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de Santa Barbara, runiho a Batopilas, donde tu-
vu nurnerosos encuentros Con Cl coronel Reynaldo
Diaz. El (lIa 27 don Epitanio Costa v Pascual
Orozco iil)raron ci combate dc I'cdernaies, en ci
que saiieroii triunfantes, v ci del cerro de Tecolo-
tes, donde lueron (ICIrotadoS. Ese nhisrno dIn se
preSentaron frente a Chihuahua Mhxino Castil lo,
Villa, Santos Estrada, Uu1d11ujc Garcica v un
jcfè de apellido Dur1n, con ente (pie hablan
nizado en San Andrés, pero fueron desastrosa-
mente cierrota(ios, st1vandose nicrc&cl a un hal)ii
rnovirniento de Villa, —cjuien se titulaha coronel-
y quien logro penetrar hasta las primeras casas
dc Chihuahua, por in Avenida (icanipo. Estas
fucrzas se refugiaron en lit Sierra Azul.

\Iientras tanto, el jef'e dc Ia zona, Gral. Manuel
M . Plata, hahia pe(lido al Secretario de la Guerra
ci envIo de 10,000 sold ad us, pero en su lugar Ic
enviaron Sn dlestituciOn, pues todavIa aquellos
pobres viejitosvo querIan creer clue Ia nación se
sublevaba contra cilos. En luga r del Gm!. Plata
se nombró al Gral. Juan T-Iernndez, conoceclor
del Estado, por haber hccho alguna campafla an-
terior en 61. A estejefe, que confirnió lo asegura-
do por Plata, si iecreveron, v pusieron a su dispo-
sición ochc) bataliones de infanterIa, 7 regimientos
de cabailleria, V seis fracciones de otros tantos
cuerpos dc anibaS armas, asi como artillerla.

A principios tie Diciembre, se cfctuó ci combate
tie San Anc1rs, muriendo en éi ci Tenien te Coronel
Vépez. El 11, reuni(los los (lcrrotaios tie Chihua-
hua con los vencedores dc C. Guerrero, -v Teniása.
chic, dieron in hatalla tic Cerro Prieto', d irigida
por D. Francisco ',-,n lido, qulen inurió en ci comha_
te. La l)atalla fué un i)uen ex ito puma los federa..
les, mandados por ci briga(liCr Juan J. Navarro, y
los rebeldes se retira ron a la ha cienda (le In Ca pi-
ha, protegidos por I3ascual Orozco, ouien vino a
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auxiliarios. El Gral. Navarro mandó fusilar a
todos sus prisioneros y a varios vecinos del pobla-
do, pot creerlos amigos de los sublevados. Oroz-.
co, a la muerte de Salido, asumió ci mando de la
rebelión en Chihuahua, como general en jete, y en
seguula reorganizó las fuerzas como pudo, man-
dando levantar la via del ferrocarril, para detener
a los soldados federalesque en su persecuciOn Than
desde Chihuahua. La vIa quedo cortada en el
cañOn de Nial Paso, y alil esperaron las fuerzas,
mandadas por don José de la Luz Blanco, a que
se aproxiniara el tren militar en que viajaba ci G
BatallOn, haciendo una gran mataiiza al detener-
se ci convoy, sobre ci cual cacron por sorpresa.
El cororiel don Martin L. Guzmin v ci capita-i n Vi-
to Alessio ROl)IeS que conducia ci tren como ma-
( 1 ulnista, salicron gravernente heridos, muriendo
ci pritnero en Chihuahua poco clespués. La expe-
diciOn se retiró a dicha ciudad, completamente
derrotada, sin jefes, con Ia oficialidad diezmada y
con la moral por los suelos. Este desastre hizo
clue el pafliCO Ilegara a su colmo.

Don Abraham Gonzalez cruzO la frontera v se
juntO COfl 'loribio Ortega en los primeros (lIaS de
Diciembre en ci Barranco (IC Guadalupe, abajo del
Saucito, ilCVflfldO COlfl() se-undo a D. l'ertcto Lo-
mcli, n(1fll)rad 0 coronel, V (t11C1T1 tOITLO ci mafldO
militar, encaI)czafld() ia columna reclutada pr Or-
tega. Alli SC diO a reconocer como Gobernador
rev oluci on ario (IC Chih uahua.

El 11 (he Diciembre Sc hatieron estas fuerzas con
Ins del Coronci porfiriano Alberto Dorantes, en ci
Rancho ) (le Venegas, rctirándose los revoluciona-
rios al Mulato, por orden del Gobernador Gronzá_
lcz, por hal)crsC agota(1() ci 1mr1ue. En El \lulato,
lograrol) iu 4,000 cartuchos, clue gastaron allI
mismo ci 18, fecha en que los alcanzO otra vez
Dorantes. Este saliO derrotaclo, I)e1(1ie11(1 0 1)ertre-
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chos en buena cantidad, que sirvieron para equl-
par a los alZa(IOS.

Después del triunfo, D. Abraham v ci Coronel
Lotnell imsaroti a los Estaclos Vnidos para ir a El
Paso a unirse con ci Sr. Madero v acompanarli) a
territOrlO mexicaflo, (lejafldO el mando de his tro-
paS del Mulato a los señores Ortega v José de la
Luz Soto, coroneles ambos. Este tiltimo fié dado
de baja poco despties, por su conducta desordena-
da, pero más tarde lo rehabilitó Madero, a cu-
vo lado apareció otra vez como Coronel.

D. José de la Cruz Sanchez, vecmo (Ic Marailoma
v hombre de prestigio en has rancherlas vecinas, se
sublevO en dicho rancho v unido a Ortega, marchô
sobre Covame, pueblo fronterizo clue atacaron con
200 hombres ci ii (le Enero (Ic 1911, temendo que
retrOCe(Ier a Cuchillo Parado, al sentir la aproxi-
macion del Coronci Gonzalo Luque, quien salió a
perseguirlos al frente de 1,000 hombres.

El 15 Febrero fueron batidos v casi dispersados
en Cuesta del Gato, temendo clue replegarse a El
Mulato, doncie los atacO ci Coronel Luque, quien
fu(- iflCrCil)leflieflte derrotado (Iespués (IC dos dIas
de combate, hu endo hacia Ojinaga.

Mientras tanto, ci jefe de la revoluciOn, don
Francisco I. Madero, habIa cruzado la frontera ci
20 de Noviernhre, pero no encontrando a sus par-
ticlarios, por haber entrado por ci Estado de Coa-
huila, permineció en el rancho de "El Indio" has-
ta Diciembre, fecha en que voivió a los Estados
Unidos, para dirigirse a Yucatan, donde el Lie.
Pino Suárez contaha con valiosos elementos para
ci combate. Sin embargo, la vigilancia de las
autoridades americanas Ic impi(lió emharcarse en
Nueva Orleans, (londe estuvo oculto, hasta que, a
punto de ser descubierto, paso a Iia11as, Texas, y
CIC aill a El Paso, Texas, ertizando nuevamente la
frontera para internarse en Chihuahua, ci 9 de
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Febrero de 1911, acompañado por 9 personas:
don Abraham Gonzalez, ci coronel José de la Luz
Soto, Juan Dozal, el italiano José Garibaldi, Raül
Madero, Eduardo ha y , Roque GonzMez Garza y
los capitanes Aguilar y Mor81es. La presencia
deijefe principal en Chihuahua hizo crecer el en-
tusiasmo entre los sublevados, cuvas filas aumen-
taban diariarnente, v a principioS de Matzo 'as-
ceudIan a algunos nilcs de hombres, niandados
por Blanco, José de la Luz Soto, ()rozco, ci Ing.
Eduardo Ha y, Garibaldi, Raid Madero, Roque
Gonzalez Garza,_Vifla, Emilio Campa, Salazar,
Laraveo V otros muchos.

El cuartel general de Ia revolución estu O Siefli-
pre ell pero ell Estados Unidos Se esta-
blecieron oticinas, (1uedand() ci Lie. Federico Gonzá-
lcz Garza cornc) Secrctario General (le la Revolución
ell Pass, Texas, J)rimcro, COfl instruccioneS
(IC (mr a conocer a los (;ohier1)s de Europa y
America la caida de Piedras Negras, quc esperaha
tomar ci Sr. \I adero CUan(lo pa s () al ''Indio''; Pero
fracasad o ci go1 pe, se traslad 0 a El Paso, v entonces
se le flornl)ru Secretario General del Gobierno Pro-
visional, ccar n(iose de servir de interme(liario
entre los (ItiC cornl)atiafl Cii \l CX1C() V los civiles (IliC
estal)an (lisernina( ( ) S en pol)lacioIles del extranje-
ro: de organizar \-arlas expc(liciones corno ]as ciue
fueron SO1)rC Ojinaga v Agua Prieta—encabezadas
por el Coronci Villareal arnhas—; nombrar toda
clase (IC agentes v surninistrar viveres v pertrechos
a las trop as. (1)

I1 Dr. \izquez G6rnez no accpt() fli al) ro l)() la
revolucion , ctlafl(l 0 reeicn llcg() a San Antonio,
'I'exas, pFOCC(leiitC (IC SU CSCOfl(litC (IC Mexico, en

(1).--Como el Sr. Gonzalez Garza es ruhio, tal vez lo to-
maron Ijor yanqui los porfiristas y más se aferraron a su idea
de que los yanquis eran los que aprovisionaban a los revolu-
cionarios. Piadosamente, yo quiero creerlo asI.
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union de su hermano Emilio, v aun se ncgO a tra-
tar con los revolucionarios, a quienes se nlOStral)a
enteramente inaccesibie.

En vista de la actitud del Sr. Vázquez GOrncz'
que tantIsimo influvo después su fortuna po1Itica
don Gustavo A. Madero fué nombrado agente di-
plornático v financiero de la revoluciOn en
hington, tenieiido cOrn() secrctario a D. Juan San-
chez Azcona, quien fué rcduci(lo a 1)risi6n por las
autori(iacles fcderaics vanquis, pero lo--r6 salir en
libertad cincuenta dIas después. Como consejerO
de D. Gustavo figuraba D. Ernesto Fernández Ar-
teaga,v después fiuró como secretario (IC la agen-
cia don José \ asconcelos.

No fiié sino hasta Marzo (le 1911, niás o menos
cuan(Io el doctor Vázquez GOrnez consintió en ser
revoiucionario, encargándose (Ic IL agencia confi -
dencial en \Vashinton, después de una conferencia
eon ft Gustavo, a la cual concurriO ci Sr. Shnchez
Azcona. El Dr. \az(1uez Górnez (laba COITIO pretex-
to para su aetitud, ci hecho ciertO (IC (Inc no SC Ic
mafl(ló consultar a s u eScofl(lite Si Seria bueno
levantarse ell 	 o dei ar las cOSaS COfli() esta-
bdn. El P etexto, dadas h i s cireunstanciaS, rn
parece, como a todos los que en aquellos (hmas lo
conocieron, enterarnente fütil, v más bien crco clue
el doctor no tenla fe en ci buen éxito dc la revolu-
ción, y sien(lo amigo de la familia del clictador, no
deseaba quizas mezelarse en aquella. Parece clue
una carta quc ci Lic. Limantour le escribiO, crevén-
(I olo revoluciona rio, v la cual sirvi() dc base, segun
(lieCil, a In célcbrc V mistenosa entrevista (IC Nueva
York, fue, m6 s, (I1C his razones (ic (]oil
Sanchez Azcona, lo cjue 10 inelino a ser revolucio-
nario. Yo, Sin eml)argo 110 pte(10 afirmar esto
pqu existen niuchas contradiccioncs, v ci doctor
v ci Sr. Lirnantour sleinpre se han negado a hablar
sobre ese punto.
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El Sr. Madero se P USO a la cabeza (Ic Ia columna

mandada en jefe por Blanco, V Ilevando como Se-
gundoS a IIav, (;onzMcz Garza, Flores Alatorre
v Garibaldi, clirigiendose a Casas (;rtiides, a (Ion—
de ilegaron ci 5 (Ic \Iarzo, iniciando ci ataquc Con-
tra ci coronel Austin \al(leS. quc la ddendía. Re-
pentinamente Sc l)reSelltó ci G Batallón v una
fuerza de artillerIa, a las órdcncs de los coroneles
Samuel Garcia Cuéllar, exjcfe del Estado Mayor
del Presidente Diaz v Rafael Euia Liz, sorpren-
(liefldO la retaguardia de los rcl)cicles v poniendo
en fuga a los hombres de Jose (ic la Luz Soto, que
pronto fueron imitados por los dcmas. El Sr. Ma-
dero estuvo a J)Unt() (IC ser capturado, salvandose
gracias al oportuno auxilio quc le presto ci jefe
Máximo Castillo, pero sahO herido de Un baiazo
en la ruano cicrccha. El coronel Garcia Cuéilar
también saliO herido, J)er(iicndo una mano, lo qUe
impidiO la persecuciOn (Ic los SU1)lcVa(1OS, clue en
(lesorden se rctiraron ruml)() a Ia I laciend a (IC San
Diego, por Madera.

Durante todo cse ticmp). Li campana hahia es-
tado sien(lo (1 iriLi(la l)ersorlalnlente por ci Gral.
Diaz. (1CS(le su (Iespacll) de la Prcsidcncia. El Ejér-
cito no tenIa Estado '\l avor, 'v ci \linistro (Ic la
Guerra, Gral. Gonzalez L()SiO, ho conocia ci terre-
no ni tenla dotes rniiitares. Ademas, la enorme
distancia hacIa que las órderies resultaran confu-
sas o externporáneas, v poco clespués, ci Gral. Diaz,
enfermo, abandonó Ia empresa en manos de su hi-
jo, quien no era militar tampoco, aunclue ostenta-
ba el grado de Teniente Coronel. El desastre no
se hizo esperar mucho tiempo.

Dcspués del combate de Casas Grancics, los rebel-
des rnanda(ios por Pascual ()rozco lograron man-
tener incornunicada a C. jtirez, v por instruecio-
nes (le Madero arnagaron esta pol)laciun v la de
()jinaga, situadas aml)as en Ia frontera.
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El Gral. Luque fué sitiado en ()jinaga ci 10 de
Marzo, por las fucrzas dc Ortega, v Sanchez, con
las de Jesus Carranza, Ernilio Salinas, Cavetano
Trejo v Cesárco Castro, qie Ilegaron de Coahuila,

ñV por !as de D. Severiano \Iuoz, que veriIa corn-
pletamente derrotado desde Villa Aldarna.

Como el sitio,—una(lelas acciones (Ic armas rns
iniportantes de la revolucion de 1910, - se prolon-
gal)a dernasiado, ci Sr. Madero rnandó al coronel
Antonio I.Villarreal con 300 hombres en auxiiio de
lo-, sitiadores, Ilegando esta columna a su destino
ci 9 de Abril, después dc haber canunado victorio-
sarnente desde S. Ignacio, cerca de C. Juárez, por
toda la orilla del Bravo.

A su vez, el Gobierno porhnsta rnan(ló en auxi-
ho de Luque al general Gordillo Escudero. El Co-
ronel Dorantes habIa entrado tambien a ()jinaga,
eflCerráfl(IOSC Con Luque.

Al saberse la noticia de la expc(iicion deGordillo,
Villarreal destacó a los coroneles Orte ga vSánchez
part ciie lo (letuvieran en Cuesta del Gato, pero
tanto aIlI corno en Palo Blanco, quc fué (lon(le res-
pectivarnente lo tirotearon, ci 3 de Ma yo, salieron
derrotados los revolucionarios, teniendo que dis-
persarse, y viéndose obligado ci coronel Villarreal
a levantar ci Siti() V a retirarse hacia C. Carnargo,
sin ser perseguido.

El Gobernaclor porfirista de Chihuahua Alberto
Terrazas fué sustituido a poco por el coronel Mi-
guel Ahumada, v ci Gral. Hernández por el Gral.
Lauro Villar, quien se hallaha en Laredo

4.—Cunde In gucrra.—En otros Estados, corno
Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Durango, i\Iichoacán,
Guerrero, Veracruz, M orelos, Guanajuato v Pue-
bla, had--)Ian aparecido tarnl)len partidas (IC rebel-
des, siendo l)astantc notables Ins de Zacatecas,
Sinaloa v Morelos, acaudilladas estas (iltirnas por
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el labriego Emiliano Zapata v los hermanos Fi-
gueroa.

En Sinaloa, a fines de Marzo, deserto el"rural"
Juan M. Banderas, con varios compafleros, din-
glén(lose a la Sierra Madre, donde se reunió con
(Ion Herculano de la Rocha v otros serranos que
se hal)ian aizado, apocleran(Iose de Tarnazula, y
amenazando ci mineral dc Topia. en Durango. Al
mismo tiempo Ramon F. Iturbe, (lependiente de
comercio, saiió (IC Cuiiacán a! frente (IC otro grupo
clue bien pronto se hizo respetahie, v en persecu-
ción de aml)OS ci teniente coronel Luis G. Morelos,
quien al frente (IC cerca dc 700 hombres v una see-
ción de ametralladoras, derrotó a Iturhe en un
punto Ilamado ci Lirnón. Morelos se replegó a
Culiacán, e Iturhe, reorganizandose, avanzó sobre
Cosal, poblacion (le alguna iruportancia, la cual
tomo, derr)tando al jefe fe(lcra 1 Claro Molina. El
coronel Morelos vOiVi() a szilir, rurnl)o a la Sierra,
tOmall(IO Tarnazula después (IC (lispersar a Bande-
ras. Las fuerzas del Sr. Morelos mancharon Sn
victoria saqueando ci pOl)1ac10, profanando la igle-
sia v fusilando a varios it).()CCflteS, lo clue Ic C()flCitó
un odio tremendo (le 1JLrte de los serranos, indig-
nados por ci fusilarflicflt() de sus 'saiitOS ' ', hecho
en plena Cuaresma, V por la violacion dc sus muje-
res.

Morelos regresó poco cicspués a Culiacán, clue
estaha va amenazado nuevamente por Iturbe. En
los Distritos del Norte don J . M. Ochoa, Fortuna-
to I ICre(lia, don Felipe Riveros v otros aizahan
nuevos 2rupos rcl)el(1CS. En ci Sur (Ion j u	 'l'sto 'l'ira-
do amenazaha a \Iazatluin, poniendole sitio poco
(1CS1)U6S sin que pu(liera (lesalojarl() (IC SUS 1) OS1C1O-
nes ci caoflc() meto(lico (id 'Tam l)1CO" iii ci cs-
fuerzo (IC los soldados que guarnccIan Ia plaza,
mandados por ci coronci Moreno.

En Sonora, Manuel M. Diégucz, antiguo I)arre-
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tero de las minas tie Cananea, los hermanos Tala-
mantes, Benjamin G. Hill, ci profesor Salvador
Alvarado, Juan Cabral v otros proclaniaban igual-
mente la rebelión, iihrando combates que, como ci
de la Dura, fueron desastrosos para los gobiernis-
tas. En Veracruz Cándido Aguilar v Gabriel Ga-
vira; el Prof. Ciindido Navarro V Gabriel Hernn-
dez en el BajIo, Vicario en Guerrero, Luis Mova en
Zacatecas, por tocios laclos hostilizahan a las fuer-
zas federales, hacienclo corn1)rencler al dictador que
la nación no estaba satisfecha CoIl SUS procedimien-
tos fli con su persona. El Gobierno porfirista sus-
pendió las garantIas ci 16 (Ic Marzo, dando la pri-
mera prueha de su gran debilidad.

49.—El principio del fin.—El 19 de Marzo de
1911 regreso a Mexico, procedente de Europa, ci
Ministro Limantour, despues (IC conlerenciar en
Nueva York con el Dr. \azquez Gómez, aentede
la revoiución, sin que hasta ho- se haa sahido
que fué lo cl ue en esas conferencias se trató. Des-
puéS de un Consejo extraordinario de \Iinistros, ci
24 de Marzo renunció en masa ci Gahinete, que-
dando forinado ci nuevo Consejo ci 2, en Ia forma
siguiente:

Reiaciones Exteriores: Lie. Francisco L. (le Ia
Barra. Gohrnacióti, vacante. Justicia, Lie. De-
metrio Sodi. Instrucción Ptihlica, Lie. Jorge Vera
Estañol. Fomento, Ing. Manuel MarroquIn v Ri-
vera. Cornunicaciones, Jug. Norherto Dominguez,
Guerra ci mismo Gral. Gonziilez C0SIO, v Hacienda
ci Lie. Limantour, COfl Ia jefatura del Gahinete.

El priniero de los mencionados señores era el
Embajador en Washing—ton, desconocido & n
co, v desconocedor (IC sus asuntos ititeriores P(
haher vivido fuei-a de ,61 por cerca (Ic 16 afios. El
segundo era Magistrado de la Suprema Corte, y
gran amigo y l)aisano del Gral. Diaz. El Lie. Ve-
ra gozaba de cierta fama corno buen litigante en
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asuntos de carácter mcrcantil. Era socio de D.
Manuel Calero, v segün Se dice, este señor fué
quien lo indicó para ci puesto. El Sr. \1arroquIn
era un técnico notable, muv estudioso, pero clesco-
nocido en la polItica, en la cual no tenla persona-
lidad. El Ing. Dominguez fué muv mal recibido,
porque se le acuSai)a de estar violando la corres-
pondencia valiéndose de su puesto de Director Ge-
neral de Correos. Este hecho c 1 ued6 plenamente
comprob.ado, V hasta una caseta especial babla
niandado construir en la azotea del edificio de Co-
rreos, para dedicarse a sus delictuosas operacio-
nes. El Gral. Gonzalez CosIo iba a ser sustituido
por el Gral. Reves, segün ci compromiso hecho con
éste por Limantour, pero ci Gral. Diaz que era su
gran amigo v lo estimaha mucho, lo conservó a
pesar de sus ningunas dotes militares.

Al Ilegarel Lie. Limantour a Mexico, sus arni-
gos organ izaron en su honor una gran reccpcion,
vitoreándolo en las calles y diri.riCndole entusias-
tas discursos, pucs lo consideraban ci salvador
del Gobierno. Sin embargo, la,contestación del
Sr. Limantour fuC de lo m{ts inesperado: se apartó
de sus amigos, Ics hizo comprender que no hereda-
nan al (lictador mientras éi pudiera evitarlo, y fi-
nalmente hizo renunciar al antiguo Gabincte v for-
flu) ci que acal)() (le mencionar, (lentr() (Ici cual no se
encontraba ningin elemento cientIfico. El Sr. Li-
mantour después de su entrevista con Vázquez Go-
mez, apareca, ante sus amigos, como revolucio-
nario!

La cartera (le Gobernación, ciue Limantour ha-
bIa dejado vacante al I rniar ci nuevo Consejo, fué
ilenada por ci Lic. Vera Estañol, l)0C0S (lIaS des-
puCs, a fin (le poder tratar (lirectamente con los
revolucionanios.

Los prirneros acuerdos del nuevo(abinete fucron
mandar Ilarnar al Gral. Bernardo Reves, (lesterra-
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(10 cn Paris en esa época, para encargarlo de la
campafla contra Ia rcl)clIon, V proclaniar ci pn-
pio de la no reelección, cu-,-a adopción como parte
integrante de la Constitución pHilo ci propio Gral.
Diaz al presentarse al Com.rcso, ci 1 ' (IC Abril, con
SUS flUCVOS Ministros, crevendo Lirnantour que asI
quitaba su bandera a loS revolucionarios, pero
tales mecli(las (iiérOfliCS mayores alientos v la opi-
niófl pul)lica las vió conio muestra (le la debilidad
del Gobierno, creciendo sus dcmandas.

El 6 de A1)rii Sc dió liccneia a Corral lara salir
del pals, por enfermedad, V poco después de esto,
Pascual ()rozco anienazó Chihuahua, rnoviéndose
por ci rurnho (le Bustillos, v haciendo que el grueso
(le las fuerzas federales Sc reconcentraran en la Ca-
pital del Estado. Entonces avanzó rápidamente
por Madera, v aparcció al Suroeste de Ciudad Juó-
rez, (lOfl(le Sc ic tucron reuniendo I1UCVOS contmgen-
tes, de rnanera clue al prilicipiar \I avo, la plaza
fronteriza cStal)a materialmente cercada. Con las
Iuerzas de Orozco marchaba ci Sr. Madero, quien
se les habla unido en Galeana, poco (IcSpués del
(lesastre (le Casas Grandes. El Sr. 'Madero, de
acuer(lO con ci plan dc San Luis, liabia asurnido la
Presidcncia 1)rovis io11LI (le la Republica.

\Iicntras Orozco nianiobraba sol)re C. Juárez, v
ci resto dc la Republica iba. 1)ol)lalldoSe (IC J)artidaS
(ic sublcvados, ci Congrcso porfirista discutIa la
i-eforma (IC la no rcelección, en alegatos enterarnen-
te personalista s, v acal)aba por al)roharia ci 25 de
Abril, al ITfliSIfl() ticfli1)() (jUC ci jefe del nuevo Gabi-
nete, cI miSmo Lie. Limaiitour clue habla dirigido
ai anterior, cfltal)htba pli ticas con los jctis (IC la
i-cbchon, para pedirics—oh torpcza!—que se rctira-
ran (IC Ia lucha, cnviaiido a los Srcs. Oscar Braniff
v Lie. Torihio Esquivel ObrcgOn a El Paso, Texas,
con tal objclo. El Dr. \T ázquez Górnez, enviado
por los rebcldcs para tratar con clios, se negó a
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hacerlo l)or(lue los representantes del (ohierno no
Ilevaban cre(lcnciaies.

En CSOS (lIaS, I Ienrv Lane Wilson, 'autoritate
1)ropria" cornenz6 a inlniscuirse en Ia custioii, arne-
nazan(lo coil Sc realizarla la intervención ar-
mada por SU naeioii si las hostilidades no cesahan.

El Lie. Limantour Sc asustó eon las impertinen-
cias del l)orradllIn, V cornisionó al Lie. Rafael L.
Hernández, v al padre del Sr. Madero, para ciuc
fueran a Prol)onerlc a éstc nuevarnente la P• El
Dr. Vazqucz Gótnez insistió en que no tratarla la
revolucion Sifl() con Un eIlViad() debidarnente acre-
ditado del Uolnerno. Entonces se noinbro al Lie.
Francisco S. Carbajal, magistrado (IC In Suprerna
Corte (IC Justicia (le In Nación, (lanclOSelecredencia-
les en forma.

Se entablaron las negociaciones, en las cuales in-
tervinieron, de parte del Gobierno, ci Lie. Carba-
jal, 'V por los rebeicles, ci Sr. Francisco Madero Sr.,
ci Dr. Vázcjuez Gómez v ci Lie. I'ino Surez. Como
éstos pidieran la renuncia del ('rai. Diaz, el dicta-
dor mandó suspender las platicas v lanzó un ma-
nifiesto a Ia nación, explicando su conducta.

Esta actitud de Diaz hizo ciue el Sr. Madero re-
solviera levantar ci campo c intensificar Ia cainpa-
ña, para lo cual decidió ciue D. Venustiano Carran-
za fuera a buscar más gente a Coahuila. D. Ma-
nuel Bonilla v D. José M. Mavtorena a Sonora y
Sinaloa, D. J . Guadalupe Gonzalez a Zacatecas,
etc., mientras que éi se encaminarla hacia ci Sur,
rumbo a Mexico.

El 7 de Ma y o en la noche, cerca (Ic ins once, par-
tieron Madero, Gonzalez Garza (Federico), Urcjui-
di, Sanchez Azcona v otros, rulnl)o al Sur; pero
cuando Va iba a salir ci In  . Bonilla, se recibió Ia
noticia de qu.e el (lictadorsiempre accedia a renun-
ciar. Envióse innle(Iiatarnentc un "propio" a al-
canzar a Madero, v éste se devolvió, prestándose
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de muv buena gana a reanudar las suspendidas
con fe re n ci as.

50.—Ciudad Jziárez.—Las fuerzas rebeldes ciue
rodeaban mientras tan to a C. J ua rcz, habian pac-
tado 1_in arinisticio con ci jefe federal, Gral. I uan J
Navarro, pero al día sn.uieIite los SOl(ladOS del
coronel Francisco Villa, (IC las fucrzas sublevadas,
se lanzaron internpestivamente sobre la plaza, sin
previa orden. El combate Se generalizó pronto, V
sin (jUC pud;era nadie evitarlo, el 10 de Ma y o en-
traron a ha plaza los reheldes, cavendo prisionero
ci Gral. Navarro, cua cal)eza pe(Iian estos, pero
Madero pe rsonalmente, lo puso en salvo.

La calda (le la plaza, linportante para los rebel-
des, puesto c'ue les dejaba libre ci acceso a la fron-
tera vanqui, en (iofl(le contahan Con gran(leS sim-
patIas tanto entre el pueblo como entre las auto-
rid a(les locales, no era un goipe mortal parael por-
firisino. Estaacción no fué la que cleterminó en sí,
SU caída definitiva, segün l)a1.

El Sr. Madero estableció sus oficinas en el edifi-
cio de la Aduana Fronteriza, v alli acudió nueva-
mente el enviado del Gobierno, Lie. Carhajal, con-
certando otro armisticio que deherIa terminar ci
22 de Ma yo, para seguir discutiendo entre tanto
las Con(liCioneS de la paz.

51.—La prilnera traición.—Las primeras dispo-
siciones del veflCe(lOr fueron nombrar comand ante
militar el propio dia 10, al Sr. J. Guadalupe Gon-
zalez, v organiwr su Gabinete, el 11, en la si-
guiente forma: Relaciones, Dr. Francisco Vzquez
Gómez, Gobernación, Federico Gonzalez Garza;
justicia, Lie. J. M. Pino Suarez; Hacienda, Gusta-
vo A. Madero; Coinuui .caciones, Ing. Manuel Bo-
nilla, y Guerra, \enustiano Carranza.

Este üitimo nombramiento cavó pésimamente
en todas partes: don Venustiano se habIa estado
en El Paso, cómodamente instalado en ci Hotel
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Sheldon, en calidad de civil,a la hora del combate,
v a la del triunfo, resultaba Ministro de la Guerra.

Advirtieron este disgusto Oscar Braniff y Tori-.
hio Esquivel Obregon y sin el acuerdo, segin se
cree, de Lirnantour, intentaron el uultimo recurso
para quitar su bandera a los revolucionarios.
Coiisiderahan clue, si no se habIan rendido al
aceptar el Gobierno dictatorial la no reeleccióu, se
debla a que eran personalistas, v que, eliminando
a Madero en la forma en clue trataron de hacerlo,
mataban todo ci moviniiento.

Al efecto, Braniff, se-6n lo relató Orozco mismo
al Sr. Madero, habló con aquel en el Hotel Shel-
don, a la siguiente tarde del triunfo, v Ic dijo clue
no deblan permitir ellos, los cjue peleaban, v sobre
todo Orozco, a cu ya inteiigencia v valor se debia
ci huen éxito alcanzado, que aciuellos sefiores de
saco clue nada hahIan hecho v que vivIan como
prIncipes, con espléndidos sueldos, () se ilevaran
lo mejor a la hora de la victoria. Orozco no en-
tendió bien al principio. pero Braniff Ic explicó
todo con gran claridad: (lel)Ia pedir el cese de Ca-
rranza como Ministro de Ia Guerra, la expulsion
(le los dems Ministros, y su nOml)ramientO en
lugar de aquel. Si Madero se negaba —como era
natural que lo hiciera— Orozco podria ponerlo
prisionero y fusilarlo o desterrarlo. No se resol-
vIa éste a intentar Ia traiciOn, pero Braniff le re-
cordo ci asunto de la libertad del Gral. Navarro,
y eso clecicliO todo.

El (lIa 113 de Ma y o, al presentarse en lajefatura
PolItica ci jefe (le Ia revolucion, saiió a reCil)irIO ci
coronel Villa acc)mpafladO (IC varios soidados, v lo
aprehendiO, por or(Ien (le Orozco, internán(lolo en
ci edificio cii compania (lealgunosde sus ministros.
Las fuerzas (le Orozco se encontraban en frente,
monta(laS y arniadas, v otras quedaron tendiclas
en la calie del Comercio. Madero fué aprehendiclo
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en el mornento (IC l)ajar (le un coclie, en UHH)fl (IC
Garibaldi v (IC don braham Gonzalez, a eso (Ic las
10 (le la mañana.

Una vcz presos, se presentó ()rozco manifcstando
que a él Se debIa ci triunfo (Ic la revoluci(ni,
pretendien(lo (LUC SC Ic (hera ci niaiido suprcrno.
El Sr. Nladero le ii i z o vcr lo irnl)olItico (le su
aetitud, v entonces Orozco pi(liO clue se Ic noml)ra-
ra Ministro (Ic la Guerra, protestan(lo en térniinos
duros contra ci noml)ranhicnt() de (ion \enustian()
Carranza, en lo cual fué secundacio por Villa.
Como no Se accediera a su 1)letensión, amenazó al
Sr. Madero con deponerlo p01- la fucrza; pero éste,
háhiimente, propuso al insub)rdinado cahecilla
qe sornetiera ci ptmto a la considcración (Ic Ia
tropa. Entonces subieron toclos a ],- L s azotcas, V
(lesde allI ci Sr. Madero arengo a los soldados,
q u i en Cs unániinemente lo vitorcaron, d udose
Orozco por venclilo, V quedando los 1)risioneros
en libertad.

Fracasado cste hurdo golpe (IC mano por la cu-
bardIa (Ic los instigad ores (IC Orozco v por In toi--
peza de éste, no hubo nis reniedjo clue Continuar
las neLTociacioneS hrmandose ci 21 (Ic Ma y o ci
convenio clue se conocc corno Tratado (Ic C. jua-
rez, cuvo texto es ci siguiente:

"En Ciudad Juarez, a los veintin dIas dcl rncs
de Ma y o (Ic mil novecientos once, reunidos en ci
edificio (Ic in Aduana Fronteriza los señores I icen-
ciado Francisco S. Carhajal, rcprcsenta nte del (;o-
l)ierno del señor genera I (I on I orfi rio Diaz; (Ion
Francisco Vazquez GOrnez, (ion Francisco Made-
ro, senior, y licenciad o (1011 josé Maria P j n() SuI-
rez, COfli() representantes los tres uItinlc)s (Ic In
Rev oluci(n, pa ra trata r sobre el in od 0 de ha cer
cesar las hostiiddacies en todo ci territorio nac j o-
nal, v consiclerando:

I.—Que ci señor general I'orfirio DIaz ha niani-
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lestado su resoluciOn de renunciar la Presideiicia
tie la Repüblica, antes de que terniine el nies en
curso.

II.—Uue se tierien noticias fidedignas de que ci
SeflOt RatTfl n Corral renunclarA ivalrnente la Vi-
cepresideucia de la RepCiblica dentro del mismo
piazo.

Ill.—ue por ministerio de la Ley, el señor ii-
cenciado (ion Francisco L. tie la Barra,-actual Se-
cretario de Relaciones Exteriores del Gohierno del
señor general Diaz, se encargará interinamente del
Poder Ejecutivo de la Nación, V convocara a dcc-
clones gene rales dentro de los terminus de la Cons-
tituciOn.

I V.—uc ci iiuevo (;ohieino estudiara his cofl(li -
ClofleS (IC Ia o) i in ufl l)1I)liCa CII la actualidad, 1)t1

satistacerla en cada Estado (lentro dcl orden cons-
titUCiC)flfll, V a.COF(lUá 10 COfl(1UCCHtC a Ins indeni—
mzacioneS por los perjuicios causados directamen-
te p°i In RCVOIUCiOfl

Las (los partes representaclas en esta conteren-
cia, hail a.C( )r(laclo forrnalizar ci presente convenio:

UNICA—i)Cs(lC hov cesarán en todo ci territorio
(IC Ia Rc1)üI)liCa Ins hostilidades que han eXiSti(lO
ciitre las fuerzas del ('rohierno del general Diaz v ins
(ic In Revoluciun; (ici)lefl(10 stas ser licenciadas, a
InC(li(la que en cada Estado SC vavan (lafld() los

asos fleCCSariOS para restablecer V garantizar la
paz v ci orden piThlicos.

Transitorio:—Se proceclera descie luego a in re-
construccin V rcl)a racion (IC ],is vias tclegr(tfieas
v ferrucarrileras (1UC boy se encuentran interrum-
1) 1 (1 as.

El presente coiivciit') se firma por (In I)Iid'a(lo."
I.— Francisco S. C rlajal.—t—Francisco \ zqucz

G6niez.—f—Francisco \Iadero (Sr.)—f---José NlarIa
1 'mo Suá rez.—I'iibricas."



CAPJTUL() IX.

LA. CAIDA DEL DICTAI)OR.

52.—El tratado (IC C. Jtthrez.—Cualquiera puecie
apreciar, p' la simple lectura del pacto (le C. Juâ-
rez, ciue iiada indecoroso )ata la revoiución SC CS-
tipulo en él. No se trata allI iniis (jue de ]as renun-
cias de I). Porfi rio Diaz y (ic D. Ran]on Corral, asi
C()fliO del licenciamiento de las lucrzas revoluci(,-
flarias V la acej)taci fl por los revolucionanos, (IC
la legalid ad del (.,obierno porfi rista; pero a base
dc la eliminaci6n (le I). I orfirio, v a migos, que es
Como recoriocer In duizura del vinagre a base de
que éste Sea azicar.

El Sr. Limantour ha Si(lO rudaniente atacado
por sus amigos (IC ocras tpocas, que han Ile-ado a
1 Ia mario tra id or; pero COfllO ha san esos a ta (jues
p recisa men te en his negocia ciones que celehró con
la revolución, v que dctcrnnnaron la constnia ci( ii
die SU triunto militar, esos ataqucs son lalsos de
la base.

En efecto, ci Sr. Limantour cuando regresó die
Europa rornpió lanzas COfl SUS viejos aflhlgoS los
cientIfIcos, v a pa rcció ante ellos corn o rcvoIucioiii -
rio. Esta medida del Sr. Limantour revela ha cia-
se politico que era: infin-i a.

Crevô qile con ir a la C1rna ra, (1 eS1)uS de reju-
venecer ci Gabinete unos diez anos, ms o menos,
y pedir ciue se incorporase en Ia C nstitución lo
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(I UC pedIan los revolucionarios, en materia poiIti-
Ca, tO(lt) estaba arreglado v se les perrnitiria a él
v a! Gral. Diaz terminar sus seis nuevos aims de
poder. El vieo programa de 192 volvio a su
nicnte; pero en esta vez tratarIa de clue le avu(ia-
ran a ilevarlo a la práctica los hombres nuevos,
los clue estaban surgiendo con his armas en la
mano, v clue eran quienes, para sus intereses de
clase, cuya defensa era su punto de vista principal,
si no finirco, pod Ian constituir un peligro. Estaba
convencido de clue sus antiguos amigos eran una
colecciOn de gente abvecta, incapaz de protestar
aunque la convirtieran en escupidera, corno lo ha-
bia hecho ya ci tirano en 1892, v por eso no vió
ninn peligro en despedirlos, para aliarse con losclue "no se dejaban": P'° siempre con la mira de
convertir a estos üitirnos en servid ores v sostene-
dores (IC los intereses clue él representhba, COfl lo
cual favorecIa a sus viejos amigos, corn pensando-
les de ese modo el desaire.

La rnaniobra era tontIsima, pues bastaba leer
ci plan de S. Luis, para ver clue detrás (IC la re-
urma polItica vcnIafl todas las otras, sobre todo
la referente a ]as tierras, y era de lógicaeleniental,
casi pueril, clue silos revolucionarios lograhan clue
se les a(lmitiera ci triunfo en materia politica,iban
a utilizarlo para triunfar en todo lo (lCrnflS, V clue
sicuilo de "los clue no se dejaban", si aiguien osa-
ba oponérseles, lo correrlan a escobazos o a tiros.

Cuan(lo le falló esta CornI)inaciOfl, ci Sr. Liman—
tour, azoraclo por ]as rnajadcrIas de Lane Wilson,
se encontró ante dos graves fantasmas: ci de su
miedo a los revolucionarios v ci de la intervención
vanqui. El prirnero era hijo legitimo de él y dc su
timorosidad de oficinista burgués, clue Ic impecila
acercurse a Ia cocina porque alli ha y cuchillos, -v
ci segundo, ft)rrnado por Lane Wilson con un poco
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de cognac v una cantidad fenomenal dc saliva y
i)ca vergüenza.

Pudo más en éi ci segunc1o. No quiso que su
nombre fuera a pasar a la historia unido al relato
de un gran desastre nacional, v entonces Sc apre-
suró a formar otro proyecto, tan malo como el
primero. OuerIa c'ue se le clejara a él como Presi-
dente interino, a fin (IC que (lurante su interinat()
se lievaran a cabo las reformas que pu(lieranpedir-
Sc, con 10 cual podria defender a algunos de sus
amigos,  ofreciendo a los revolucionanos el cum-
plimiento de todo lo clue quisieran exigirle, salva-
rIa a Ia nación, en su concepto, die se2uir luchando
V exponiéndose al trenlencl() peligro vanqui. Tam-
poco este plan fué aceptado, v entoncCS solo peiisO
en saivar su personalidaci, v lo qUc ereIa su obrut
macstra: lo clue habIa hecho en la SecretarIa tie
hacienda. Para ello propuso (luc entrearIa en
manos de la revoiución ci 1)odcr, V que se le permi-
tiera seguir al frente del Ministerio, sin metcrse en
la polItica, o clue se Ic tolerara, al menos, designar
a su sucesor. Aun en esto, el Sr. Limantour revcla
su buena intención de salvar V proteg(r a sus ami-
gos.

La proposicion 1tima Si fué acepta(Ia, v ci Sr.
Limantour (1esn.n6 a D. Jaime Gurza para recil)ir
ci Ministerio, v para encargarse dehiiitivamentc (IC
él se escogió a D. Ernesto Madero, su aiiii), v
ace1)tahle para los revolucionarios por ser ho car-
nal de D. Francisco.

En ci tratado de C. Jurez, la revolucion (lemos-
tro su ampho espiritu de liberalismo, a(lnhiticIl(i()
Ia colal)oracion (IC tO(1OS los (lemaS, auli (Ic SUS
en cmi go S.

El espIritu elevado dc los clue dirigieron aquel
movimiento, —tan distinto dc las orgias goriles-
cas de Carranza, por ejeml)lo— admitIa que sus
enernigos fueran escuchados al hacerse las refor-
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mas,vhasta toicraba clue conservaran sus puestos
l)1)l1cos, siempre que no fueran todos los de pri-
mera fila, pues va vernos clue en ella colocó a D.
Ernesto Madero, por agradar a Lirnautour, v Pa
ra ciue éste quedara satisfecho, siendo que don Er-
flCSt() no era revolucionario, SiflO Coflhl)OflCflte del

rupo aristocrático lirnantouriano, V en aquellos
dIas, después de Lirnantour, ci rnás conspíeuo P°'
su iiornbre V por SU influencia. X conste quc con
I() anteriormente aSenta(lo no deseo lastimar al
Sr. )Jadero, ni Ic rcprocho que hava si(iO v siga
siefldc) amigo de Lirnantour, ni (IC todos los que él
(lUiera Y pue(la ser amigo.

El Sr. Madero, como flluch()S otros no revoiucio-
flariOS, V eorri muchos cifltíhcOS (IC los (IC hueso
cOlora(lO, corno niuchos porhristas ultrarahicisos,
me merece estimación v sus ideas ci ma y or reSpeto.

Tampoco reprocho a D. Francisco, Ili al Dr.
\zquez Gómez, ui a ninguno (IC los que intervinie-
ron en el pacto (IC C. Juarez, quc havan ad niitido
esa idea del Sr. Limantour. Ilicieron l)iefl, porque
las reh)rmas pedulas por la revolución, has mcdi-
(las de progreso reel. rnadas por el pueblo, riecesi-
taban v siguen necesitan(lo para ser firmes, ciue en
su implantación, como en su (liscusiofl v (lesarro-
ilo, irtervengan TODOS los elementos del país, los
(le retroceso v los (le avance, los radicales v los
moderados, los conservad ores v los liberales, los
ricos, los medianos v los pobres. Dc otra manera,
to(lo serf falso, molcsto, enojoSo v vendra abajo,
porciue no tendrá base, en clue' asentarse. Jarns
una facción sola ha hecho la feliCi(lad de Un l)tiel)10,
como un hombre solo no ha hecho nunca iii SiqUle-

ra su propla feliCida(1.
La tendencia (le In revolución (le 1910 no fué

pues, la de (leSunir, In de sembrar divisiones, sino
por ci contrario, sus lIdcres Madero, Pino Suárez,
Gonzalez Garza, \lavtorena, Bonilla, Abraham
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Gonzalez, Serdán, todos los clue la prepararon Y la
Ilevaron a caho, tenIafl conlo mira, COnlo ideal,
la union de los mexicanos en una sola sociedad; te-
finn como proposito el (le formaresa SOCiCda(1, (LUC
no ha Cxisti(lo nunca, para cimentar sobre ella la
nacionalida(1, Clue no exiSte tainpoco todavía, por-
que no hernos dejado de odiarnos, iii de ser
intransigcntes con los demás, v porciue flOS segni-
IBOS dividiendo en blancos, cnollos, mestizos e in-
(Ii OS.

El Dr. \áZqUCZ GOmez se oponIa en aquellos clias
a rnuchas (IC las cosas que tuvo que aceptar. por-
(IUC 110 estaba todavía l)iefl deSpren(li(I() (IC In at-
inostera 1)orh riana en c lue se liabia (lesarrollad() su
mentalidad, v tUV() corno apovo ci (IC I). \enuStia-
no Carranza, porfirista Cornplet() (1UC 110 queria
transigir, una VCZ Cf Cl C11h l )() revolueionano V
con su cartera de \l ifliStr() en In Illall() ....... con ]()S
1)0d1 ristas!

En lo clue hubo error, si a eso se Ic pue(1c Ilarnar
error, fué en Ia COfl(lUCta (IC los vencidos. \o coin-
prefl(IiCrOfl (IUC se les iflvital)a a (IClihera r sobre su
)ropo bien, no quiSierOn creer clue a(l UeilOS horn-
bres nuevos los fueran a tratar COIl e(1ui(lad, por-
cuc los juzgarOn contornie al molde prOJ)iO, V CrC-
veron ver una trarnpa, donde no hal)ia otra cosa
clue una I)UCfla intencion: in dc (mr a Ins niavoriaS
lo clue en justicia necesital)a11 pero sin hei-ir, iii
molestar o perju(Iicar mas clue al menor IluIllCr()
pOSil)lC (le ifl(liVi(1U05, en ci rnemr flhirnCr() 1)()SihlC
(le sus intereses, v previa discusiOn screna y razo-
na(la, ioi los rrils capacitados de UflO y otro lath),
(le lo clue deheria hacerse.

Como una prueha de su conflauza en el enemigo
al clue estrcchaha la, mano, Madero acepto entre-
garse en brazos del ejército federal, aunq tie éste
tarnbién, COniO tO(iO, (1ue(lara SUlet() a U11t (lC1)U-

raci6n y a una renovacion. Sus enernigos corres-
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POfl(lleron soliviantando, por de pronto, a los jefes
revolucionarios (IUC 1)uSCaba 11 ci )i1iaje v el rncdro
personal, V Con los cuales Madero, COIflO cs natural,
eomenz() a mostrarse (luro al (ha siLuidnte (id
triunfo. La sociedad v la historia aplauden esa
cond ucta (IC Madero, V sOlo larnentan que fl() liu-
biera (hiSpUeSto de recursos legaics plia ehiniinar-
los en otra forma rnis enrgica (le Ia line trató de
en-iplear, porqu.-, va heinos visto a to que conduce
ci pr1ominio (IC los 1)riboneS (IUC Sc acogcn a una
i)an(lera revolucionaria I-i )flra(ia para satisfaccr
SUS instintos (le bestias, (he antisociales dignos (id
presidio o del rnanicornio.

Madero no (hcjal)a de cumphir lo ciue habla pro-
inetulo, p)r haber autorizado ci pacto (IC Juárez.
lfahIa i)rotnetido (lerribar al tirano, v lo derril)a-
ha, porque ci )rinicro) V ScgUIl(lO (he los conside-
randos cxprcsan c l ue Sc lievaba a Cabo el convenio
precisamente CU vista (Ic (IUC ci tirafl() SC apreStal)a
a rcnunciar, It) mismo quc ci Sr. Corral. '1 extrao-
ficialmente se fijaba la fccha exacta para la pre-
sentación (Ic la renuncia, clue en efecto Se preSentó
PoCaShorasdespu& dc icIolov ratihca(lo en Mexico
el telegrarna (IUC coritenIa Integro ci trataclo. Ha-
bla prometido la liI)crtad dc sufragio, y en vez (le
entrar a palaclo) porque Si v a ''chaicco'', sohre la
punta dc las bavonetas (le los revolucionarios, re-
flUnció SU investid nra de I resiolen te provisional,
renuncptron los \Iinistros revolucionarios sus car-
tei-as, v se 1) S O al pals en manos (he la 1ev, corrien-
(I () ci riesgo, ciertamente, tic q ue ci I res1ente in te-
rin() Sc neti-a a entregar mils tar(le ci po(lcr. ()uc
ci riesgo he 1)OSitiVO, (jUC exiSti(, nadie it) pond rá
en (lUda.

Pero ci pueblo pudo votar v voto, gracias a Ia
energia del. Sr. Madero, v las elecciones de 1911
fueron enterarnente libres, tan to las (he Prcsidente,
CO() las (le \ice l )reSi(len tc.
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Prometió Madero la restitucjón de las tierraS, la
revision (le los tItulos v (le los failos de los Tnbu-
nales v de la SrIa. (le Fomento, v apenas se encar-
gO (IC la Preidencia, comenzó a preparar ese for-
midable estudio que no concluvO........porcine lo
niataron. A muchos les (ho
nales, (1 on1c los (ICSpO1OS eran notorios atin para
Un lego.

Proineti6 la reforrna (le Ia ad nil nistración (le
justicia, v ésta en Opinion de otro (le sus tieros ene-
migos, QUerid() \I oheno, solarnente en tieflipOS (le
Madero ha resplandecido en Iexico.

Qué fué lo que no curnpliO Madero? En qué flu-
liticO al pacto de C. j uárez, al plan de S. Luis

En una sola cosa: en que hacIa nugatorlo ci
acuerdo de la ConvenciOn del Tivoli, referente a las
candi(iaturas Madero v Vizquez GOmez, descar-
tando del poder en seLuida a \Iadero, (leSde ci
mornento en que (leseonocia la validez de las dee-
ciones, no expresarncnte, pero si (Ic hecho.

El tratado (he C. Juárez 110 fué más que el instru-
men to cl ue estableeio un ''S tatu quo ante hellu Iii
conlenzan(1() a contar la ''helium" desde la Con-
venciOn Reeleccionista. Todo 10 (lemás que se ic
lla atribuich-, ha sido por rnala fé, mentira v des-
vergflenza.

53.—Finis "Porfii-Joe".—El (ha 24 de Mayo, In
Cámara de Diputados se reuniO eSperafl(lO conocer
la renuncia del Gral. I)Inz, en rnedio de tina excita-
ci on tremencl a q ue COIl mov ía a tod a la capital, en
donde ci tratado (le C. Juárez Sc coiiociO ohcial-
rnente ci día 22, por conduct() del M inistro de Go-
bernaciOn interino, Lie. Vera Estanol.

Sin embargo, la renuncia no fué presentada ese
din, OcaSioflan(lose COfl esto Un recrudecimiento en
Ia. impaciencia del populacho inetropolitano, que se
organizO en rnanifcstaciones tumultuosas, pi(l iCfl(I()
a gritos ci fin del gol)iern() I)orfiriailo. IL I)olicIa
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las tropas cargaron en varias ocasiones sobre
los manifestantes. El dIa 23, a las 2.30 (Ic la tar
(IC, Se resolvió ci dictador, decepcionado venfermol
a firmar su abdicación v a clue 6sta, juntarnente
con la renuncia del \iceprcsidcntc Corral, lICga(1O
(Has antes, pasara a manos (le In Cniara clue esa
misnia tarde las aprol)o, contra Jos votos dc Beni-
to Ju(irez Maza v Jose I'eón (Tel Valle, ilafllafl(lO
p.-ira ocupar In I 'residencia interinamente al \1 i-
nistro de Relaciones Exteriores, Lie. Francisco
Leon (IC la Barra.

La capital se cntrcgó esa tardle V pirtc (IC la no-
die a ins inns cxtrcrna(las manifestaciones (le jUl)1-
10, v en In madrugada, en Ifle(li() (Tel mS gran sigi-
lo, aprovcchan(I() In retimada (Ic his multitudes
latiga(las dc tanto gritar v tanto nio j arse, pues, les
ca y o un fuerte aguacero, ci (I ictador ahan(lono su
(lorfliCilio (le in calle (IC (.adcna v se (lirn.io a Bue-
navista, par tornar ci tren liacia Veracruz, acorn-
panad() l)01 casi tO(l() SU LSta(l() \1 av or, ci Inspec-
tor (IC Policía V tres anhiL!os IfltiifloS.

Ii tren fué cscolta(lo por un I)" 1tictc del Batallón
(Ic Zapadores, escuad r()neS dc In Guardia Prcsidcn-
cial v fraccion del 7) BatallOn (Ic infanteria, to(los
a h-is órdencs del Oral. \ictoriano Iluerta v did Te-
iiiente Coronci Chicarro.

En una (Ic ]as cstaciones del camino, una parti-
(Ia dc suhievados, mandada por Caloca pretend ió
atacar ci tren, pero In cseolta Jos rcchazó, ilegahl(1()
Sill rnás noveda(I al dIn siguicnte a Veracruz, don-
de DIaz se ernharcO par Europa, final ol)iiga(lo (Ic
todos nuestros dspotas, en el vapor alcrnhn ''Ipi-
ranga."

Mien tras tanto, en Jos Estados hablan seguido
surgiendo particlas (Ic rebeldes, clue aumenta ron
profusarnente al conocerse In caida (IC C. Juárez
la claudicante actitud (IeiGOl)ierflo porfiriano. En
Torreón, durante Jos prirneros dIas del rues, ha-
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bla ocurriclo una rnatanza de chinos, en la cmii
perecieron 300, al retirarse has fuerzas del Gral.
Erniliano Lojero v apoderarse de la plaza los su-
blevados mandados por ci jefe Adarne Macias.
Esta matanza provoc una demanda de parte (id
(;biernO de Ch i na, ( j ue el (ic \I cX1cO Sc viô en la
necesidad de cumplimentar sin perduia de tiempo.

En ci Estado de Sinaloa, a lesar de que Sc cono-
ció oportunamente la Cai(ia (ICi Gobierno, Redo, ci
lavorit() del Sr. Linuintour ,se negó a i)CrIllitir la en-
trada (IC las fuerzas revoluciona riaS a las ciuda-
(le g , atrinclieri nclose en la capital del Estado C')fl
ci GriI. I Iiinio Aniiar, j e Ic especial (IC ope-
raciones, ci Coronel Luis G. Morelos, del 7' Bata-
lion, una fraccion de eSte Cuerpo, V varioS cuerpos
(ic voluta rios v (IC ruraics, que en total aSeefl(ie-
rIafl a unos 2,000 hornbres. La dud ad fué cerca-
(Ia 1)01 tr()pas (le los jefes Ban(leras, I tu rbe, Ochoa,
Riveros v otros jueTascendIan a unas 4,000 plazas.
A fines de \Iavo I legñ a his inrnc(liaciones de In
CiU(ia(1 ci Int.. \Ia nuel Bonilla, comisionad C) por ci
Sr. 'Madero par restablecer In paz v deponer a
los (ohern;i(iores dc Sonora, Sinaloa v Tepic, v
para instalar a los clue designaran los jefes revo-
lucionarios o los Congresos locales, y desde luego
entró en nc'gociaciones con Redo, su mortal cue-
rnigo, q u icn estu vo h acie iid 0 tieni po ci urn nte oclio
dIas par clue Ic ilegaran refucrzos jue habla pe-
dido a \Iazatiitn, negnndose entre tanto, a reco-
nocer a] nuevo orden (Ic cosas, a entregar ci pocler
y a evacuar la plaza, Ia cual fué finalmente asalta-
da y tomada después de tres dlas dc sangrienta
lucha el 30 dc Ma yo. Redo, (lepueStO por Ia fuer-
za, huy ó en comr)aflIa de su Secretario (IC Gobier-
no, Dr. Enrique Gonzalez 'Martinez, repartiéndose
entre éte v su padre los fondos del Estaclo. El
Coronci Moe1os, que cavó prisionero junto Cr n
el resto de la guarnición, fué fusilado el 7 (Ic Junio
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por orcien de Banderas. (1) Mazatiin no recono-
ciO al Gobierno in terino sino hasta el 4 (Ic Junio,
en clue entró a la plaza ci mismo Ing. Bonilla, dos
(Ilas después de haberlo hecho lasfuesrzas dejusto
Tirado, retirándose los federales.

Lstos fueron los ultimos combates de Ia Revolu-
ción de 1910, pues en ci resto del pals, al conocerse
la renuncia (IC Diaz, sus Secuaces se rindieron sin
I)rese1tlr ninguna resistencia.

El (lIa 26 de Mayo de 1911 a las 12 del dia, rin-
(ho SU protesta legal ante ci Congreso de la UniOn
ci nuevo Presidente, Lie. de la Barra, a quien la
casualiclad acababa dc entrcgar un pais clue nece-
sjtaba en esos momentos de un hombre honrado v
liberal, (le gran tacto politico v de un profunclo
patriotismo. Cotno verernos rnis adlelante, ci Sr.
de hi Barra careciO (IC la rnayorIa de estas cualida-
des.

El Gabinete del nuevo Presidente nombrado por
r'	 ci Sr. Madero en C.Juôrez, quc(iO formado como Si-
)	 gue:

Rclaciones, vacante. GobcrnaciOn, Lie. Erniiio
Vzquez. Fornento, Lie. Manuel Calero. Justicia,
Lie. Rafael L. Flernández. InstrucciOn Puiblica, Dr.
Francisco Vhzquez GOmcz. Comunicacioncs, Jug.
Manuel Bonilla. Hacienx.la , Sr. Ernesto Ma(lero, v
Guerra, Gral. Eugenio RascOn.

La naciOn habIa conseguido al fin lihertarse del
poder porfirista, v Sc preparaha 1 i a entrar pr
nuevos senderos, (leSconOcidos hasta entonces.

(1).—Yo presencié parte de los hechos.
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EL VERDAI)ERO FILIJJUSTERISMO, EN 1911

54.—Pox-fix-io DIaz no fué trai(Ior.—No ufla, Sifl()
rnuchIsinias veces se ha ilamado al general Pox-fl-
rio Diaz traidor a Ia patria, por los que han exa-
minado su fatal obra cle gobernante, y sobre todo,
su polItica internacional. Sin embargo, no hay
ningün m c-otio para creer cjue lo hava sido, v vo
vox- a defenderlo en ese particular, porque creo fir-
inemente que Porfirio Diaz amaba a Mexico. Des-
pUéS de todo lo que Ilevo expuesto, tal afirmacjón
parecerá, a prirnera vista, una contradicción im-
perdonabie, v quizs algunos 'revolucionarios" de
a centavo que hasta aqul me habrn leIdo COfl ver-
(IfldCrO entusiasmo, sientan ganas (IC tirar ci libro
a Ia hasura v de gritar que so y un empecatado
reaccionario.

Pero no ha y tal contraclicc j ón. El Gral. Diaz
amaba a ICxico, y su amor era profundo, enorme,
apasionado; solamente que no era un amor del Si-
gb en que vivIa, SiflO Un amor primitivo, una ver-
(ladera "l)rama" (lelirante, que tenIa su ms alta
cxpresión cariñosa en clejar a su amada Inconclen-
te (le tin leflazo 0 (le un penascazo bien asestado en
plena cal)eza, para asegurar Ia posesión completa-
mente libre dc aranazos 0 de golpes, v ci aleja-
miento (IC todo peligro lie extrangulaeiOn, l)O(1UC
el Oral. Diaz se estiinaha a sí mismo grandIsima-
mente.
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Su polItica de cemcntcrio no fué niás que ci lefla-
zo de tro1oc1ita COfl clue aturdió al ()hjetO de su
tremenda pasión; pero solo tiró a aturdir, sin ha-
her tenido nunca la intención de matar, Pr mãs
que en poco estuvo de hacer esto üitimo.

Su polItica internacional fué torpe; Se resintió
lamentablemente (IC la iflC1)titU(1, de la apatIa 0 de
la chochez (Ic los (liplomáticos que Ia ejecutaron y
la dirigieron, pero estuvo siempre inspirada en ci
patriotisn-io, sobre todo cuando Se tratal)a (IC la
integri(la(l (IC nuestro territorio 0 (Ic nuestra Sobe-
rania nacional.

El (ral Diaz traicionu SUS )riflei)iOS politicos; fut
perfid U v mal agradecid 0 COfl SUS aililgoS, protec-
tores V mentores; I11Z() inlper(1 onaI)1CS (Ilal)luras
COfl SUS C11Ci1110S 0 COil los ciuc ci reputo COUlO ta-
les; pcio nunca, in CUzIflth) l)rCSt() a los Estados
I nidos la Balila \1 ag(lalena, 1)tS0 por Sn mente la
idea (le coniprometcr ci dCCOr() o la (ligfli(lad de la.
n	 (Iación, ill C amenguar su lihertad o cercenar su
territorio. \ esto, ti.tandosc (ic Un politico iI)ero..
americano, Sin eScrU1)uh)S, sin eultura, a quien has-
ta su propio amigo 1). MatIas Romero calificó pii-
l)licamcntc V 1°' CSCIit() (le toiito, de ainhicioso y
(Ic a udaz, Cs cligiio (IC admiraciOn v de alabanza.
No le escatimo, por ello, ni lii una ni la otra.

Es pues, una torl)eza muv grande irnpnta r al
Gral Diaz la intenci6n de provocar Un conflieto
con los Estados Luidos, pati hacer (JUC (IC esa
manera se hundieran junto con éI todos los me-
xicanos. De eso, solo son capaces tipos como
Huerta.

La rebeli6n del Gral. Diaz, atizacla por ci Sr.
Creel, contra los autócratas eontincntalcs de Ia
C r-isa Blanca, tuvc) dos aspeetos: ci ha sico, dado
por ci Gral. I)Iaz mismo, al sentir herida la digtii -
dad nacional por la intromisiOn de Roosevelt en
nuestra polItica interior, imponiendole la entre-
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vista Creelman, v que podemos por lo tanto
Ilarnar patriótico, 'v ci supercifial, diremos asI,
dado por el Sr. Creel, continuado por ci Sr. de la
Barra y explotado por el Embajador \Vilson, que
p(t rtici l)o de la torpeza, de la insensatez v de la
máS retinada malicia,en lo que respecta al iiitimo,
y cl ue debemos considerar patriotero.

Lo clue sucediO en 1910 en nuestras relacioncs
con los Estados Unidos no fué cosa de que pUC(ia
hacerse resp nsal)ie al Oral. Diaz, ru a sus ineptos
diploma ticos. ill a los antecesores del Gral. Diaz,
ill a los sucesores. Fué simple 'V senoillamente
ci desarroilo natural, Ia consecuencia forzosa del
encauzarflicflto de ha politica internacional ameri-
cana de los ESta(loS Lnidos del Norte.

Satisfecho el instinto de ra1)acidad de los
pOteflta(I OS del dollar en Lolonihia ; consumad 0 ci
robo (1e Cuba, (Ic Puerto Rico v (IC las Filipinas,
ciue clirninô a España de Amrica : a medias abier-
to ci canal de Ianam , ]as miradas dc los yan-
(1UIS se tendieron sobrelas cinco pc(1uenas rep'bii-
cas centroamericanas v sobre \éXiC() ciuc es lo
([UC est()rba en trc elms y ci canal. Nadie podrá
taclìar (le falsa o de a veil tu rada esta teorla,
por c iue In fundo en hechos clUe cst ii a] aica uce de
In nuaiio de todos: SOfl hien tangibles. Taft, al
recihir ci poder y con éI la maldita herencia de
McKinle y , de Roosevelt y de todos los demis
piratas cuvo abuelo es Francis Drake, ci handido
(lel mar hccho noble por la iiltima Tudor, v cuvo
padre es Aaron Burr, ci asesino de Alejandro
I larrijiton, conienzO a buscar In manera de apode-
rarse de hi presa quc sus amos Ic tenIan sefalada.
Como en otra parte he dicho, a Taft le faltO Ia
audacia de Roosevelt, y a Knox ci cspIritu vanclá-
lico de sus antecesores Da y , Tin y v Root. Taft es
un ''borihoinme' cuva grasienta corpulencia de
cerdo rul)iO le impide ser un ágil band olero v cu'va
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mentalidad, más grasienta aün que su cuerpo ell
que se ahoga su imaginación, no le permite ser
un buen pirata internacional. Knox era un acti..
vo viejo de arrogancia necia como lo prueban SUS
disparates cometidos en Centro Arnéricti.

Este par de sujetos, ilevados al poder porquc en
el Partido republicano, decadente, no ha y va horn.
bres, sino "dummies", azuzaron a Estrada para
ciue derrocara a Zelava, cuando éste Sc ncgó a ven-
der SU patria, Nicaragua. 'V mediante la infaruja
v la abvecciôn (le la dinastIa Chamorro, -Nicara-
gua es posesión vanqui (lescie entonces. Huma....
nitarismo, progreso Quicnquici-a clue hava estado
en Nicaragua 61tiniamente sal)e clue alia tO(lO duer..
me en ci abandono más grande, tratindose de los
"nativos'', v c l ue lo iinico que ProsI)eri es lo van.
qui: la 'United Fruit Co., a la cabeza. Contra Cos-
ta Rica también lueron los ValiquiS entonces,
aunque ci Presidente no quiso entrar en arreglos
1fl(liLflOs, se pasO por encinia de éi, v el tratado de
rol)o con Nicaragua se hizo extensive a territorios

1 L1e son (le Costa Rica. Posteriormente ci Si-jo.
Br yan v dcspués Lansing perfeccionaron ci enredo
valiéndose del incidente proinovido por ci cuartele.
() Tinoco.
El problerna niás grande, ci más serio, ci más

peliagudo, iara la dipiornacia del dollar, era ci de
i\Ixico, l)0i-(11C \16xico era va Uli pars conocido y
(le gran extensiOn, en ci cual liahIa intereses de
otros paIScs clue, come I nglaterra, 1)OdIafl presen-
tar (lificultades mâs serias clue en otras partcs.

Entonces se mandO a Lane Wilson a liacer Un es-
tu(li() preliminar, v hemos visto coino Jo hizo, pre-
Sefltan(1 o al Gobierno porfi rista come an tiarrierj_
cano, a los posihies sucesores de Diaz come cncr-
gOmenos intratabics niis antiamcricanos aün, v a
los qe seguramente Ics disputarlan a stos ci po-

4
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(lC1 v IL hurencia, COfl1() ailtianiericanos, ''Si 110 flia-

los, Si peligrosos.
Co menzarou los prepa rativ OS para a taca r al

Pais, des menibrñndolo, en cuanto se convencieron
de que Iii potlrían justilicarse ante nadie intervi-
jendo, ni tenlaii las fuerzas suhcientes en esos

noinentoS lara 1,roeeder en el acto a iucautárselo
carra11Cistt1flentt.

No es este un vano discurso, hecho para soli-
viafltar patrioterarnente el espIritu publico de

1éxiCC), Iii CStOV teorizanclo necianiente sobre
hilóteSis rnãs o menus viables. Estov diciendo Ia
verdad V en seguida van Las pruebas.

55.-11adero no uiié traidor.—Asi corno sostengo
que ci (raI. Diaz no piooco los aconteciniicnt OS
catlCillCrCSCoS (Inc (letermillaron ci oclio de los
vanquis, al (IUC SUS aIn1()s atrll)uven SU caída,
con ci proposito (lCiil)eia(lO de hund ir a la nacion
jUilt() COIl ci. sostengo v vv a probar (Ic rmtncra
irrefutable ( I LIC Madero 110 lOS p10 VOC() tan) 1)00O3
ni Se a1)rovcehó (le ellos J)L ra (lerroca r a Diaz, ni
lo aprovech a ron a 61 iii a los suvoS para obtener
ese derrocamiento, los yanquis.

Cada quien ii)a obranolo p)r Sn cuentA : ci Gral.
Diaz en un sentido, Taft en otro v Ma(ler() en ci
SuVO, tolosditereiites, UI1(!UC los tres coinciclicron
CU 1111a sola COSL Cl t icni po.

Va. he 1)robuli) (ILIC \ladcr() no recibió avu(la de
nil1(I11 gcner() dc los Estaclos I]1idOs, que lo hos-
tiliza ron hasta Su illuerte. e alega (IUC hubo una
yenta ole armaS del ejcrci to norteaniericano, en Ia
fron te ra, sosteii ici a pu1)liCa men te por ci Gol )iern o
vaflqui, durante la cual los ''Sl)ri1nhc1d ' rcL1a-
men tarios vailan $2.5() con su d otación (Ic 50
cartuchos, v equip) compieto de fornituras, V que
esa yenta tue hecha para favorecer a. \la(lcro V a
la revolución. No es verdad.

Esa yenta tendió a thvorecer a los Estados Fni-
15
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(1105, V 3. perlu(licar a \I adero, a Ia rCvolUCiOfl, a
l'orhrio Diaz, a Ia reaeci6n v a los neutrales. A
tO(i OS.

Vov a demostrar en se.ruida, con hechos que
han quedado ocultos por haber ocurrido en un
aparta(1 0 iron dc Ii uestra pitiia, (jUC lo (Iue he
venido (l)ciendo acerca (le este enredo tenehroso
die Ii diplornacia alc)holizada del dollar, es cierto
V tiene bases perfectarnente sólidas.

Entre los asuntos que exhurnO Lane Wilson Pa-
ra molestar al Gobierno del Gral. DIaz, Se encuen-
tra ci del ''Fondo Piadoso de California'', ejem-
plar inonumento (le raterismo que detallo breve-
mente al rnargen. (1 ) Esto hizo renacer iiirnedia-
tarneute la cuestión de las aguas dcl Rio Colorado,

(1).-Hacia el año de 1694, el Padre jesuita Juan Maria
Salvatierra quiso conquistar para la eligión catOlica a los
indios de California, la Alta.

Desde 1535 se habla intentado esto, poco después d Ia cx-
l)ediciófl de Coronado, pero todos los intentos hablan fraca-
sado. Dieciocho fueron las expediciones militares-religiosas
que no tuvieron buen éxito, asI es c jue ci P. Salvatierra no
obtuvo apoyo alguno del Virrey, y Se VO obligado a recurrir a
Ia caridad publica para arbitrarse recursos para su obra.

Los donativos fueron muchos y cuantiosos, estipulando los
donantes que eran para la CompañIa de Jesus, y no para la
igiesia; para catequizar a los indios y sostener el gobierno
reltgioso-niilitar de Ia region, y no para otra cosa.

ilasta el 5 de Febrero de 1697 autorizó con su ikencia ci
Virrey de la Nueva España los actos del P. Salvatierra, a
quien adernás, acompañó el P. Eusebiio Keno, tanibién je-
s Ui ta.

Durante 70 años California estuvo regida pr un gobierno
religioso-mihtar, sostenido por el Fondo Piadoso, con peque-
ña ayuda del Virrey. A los 70 anos, el Rey de España cx-
pulso a los jesuitas y les conflscO sus bienes, entre ellos el
Fondo Piadoso, que pasO a poder de la Corona Espanola.
Esta lo donó en segui'ia al Virreinato de Ia Nueva España
El Papa Clemente XIV no hizo oposición a estos actos del
Rev, porque los bienes no eran de la Iglesia. Al declararse
independiente la Coonia, pasO a manos del gobierno mexi-
cano

En 1845, el gobierno mexicano macultó al Obispo de Cali--

I
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cuva corriente tratal)an de aI)rovechar en esos
dIas los que poco después construveron los ca na -
les del Valle Imperial, en Ia A1tzt California. Jun-
taronse aulbaS cosaS, V Se agito California, prc-
tenciien(lc) qtie los liniitcs (IC su tcrritorio Ilegaban
hasta la boca del Colorad ,, e jIlvOCafld() COnic)

P0Y() de SU tailtastico aserto, (jue ' 4 liahIa habjdo
tin error de ineclida al traza r los líniites'', dcspu(s
del pacto de Ia Mi esilki, a rguneIito peregrino cx-
humado de no recuerdo quc archivo de aign La-
ne Wilson pasaclo de fliO(la.

Todo esto no era ecliado en sic(.-) roto por los
próceres del dollar, en Ia Casa Blanca, aunque a

fornia para administrar el Fondo, pero no Ic cediO su propie-
dad, que conservo, puesto que ci gohierno dispuso de algunos
de los bienes, vendiéndolos y percibiendo su valor, sin oposi-
ción alguna del clero.

Cuando Mexico fué robado por los Estados Ijnidos, en
1848, no se menciono este Fondo en el tratado de Guadalupe
Hidalgo, de 2 de ["ebrero do ese ano. Adernás. use tratado
libró a Méxio - c n teoria at menos do toda respunabiiidad
por reclarnaciones posteriores. referentes a actos anteriores
at Tratado, ejecutados por ci gohierno rnexicano, y que pudie-
ran presentar ciudadanos americanos. No solo no reclarnd
ci Fondo. sino que pago, el mismo gobierno yanqui......
3.500,000.00 moneda norteamericana. a! do Mexico, para cu-

brir un tanto el robo do territorio que le hacla.
A pesar de esto, en 168 reclamó el gubierno yanqui al (le

Juárez el Fondo Piado . o. jiara "atender serVicius religiosos
de las misiones do California."

Se llevó el asunto a arbitraje, y el árbitro falló injusta-
mente en contra de Mexico, pasandopor encima del Trata-
do de Guadalupe Hidalgo, obligándose al gobierno mexicano
a pagar al de los Estados Unidos la surna de $9()4.600.99
sobre la de $718,016.50 que habIa usufructuado el prirnero
de clicho Fondo. El gohierno mexicano, que acahaha de con-
cluir la tremenda guerra de lntervención y estaba absoluta-
mente agotado, lo misrno que el pals, no hizo resisteneja V
pago. El de lo,-; Estados Unidos no hacia más que seguir su
politica tradicional de aplastar al que ye clue ya no tiene
fuerzas.
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los diplornaticos porfiristas no les parecla ml-
portante.

56.—El vcrdadcro fihibusterisrno.—En los Ange-
les residIan los herinanos Ricardo V Enrique
Flores 1a6n, couocidos en todo i\lcxico como
enetnigos del (obierno porhrista, al cual hablan
hostilizado (lurante diez o quince aims seguidos,
(leSLie su ciestierro, en ci cual escriblan Reenera-
ción'', 1)eri6dico qIie circulal)a profusamciite entre
los descontentos, a espaldas del Gobierno.

Al estallar ci inovirniento maderista, los herma-
nos Flores l agón, a I go desprestigi.ulos P 0 r
liabLrse (leScubiert() (IUC flO utilizaban los fontlos
(IUC leS enviaban SUS particlarios en los objcts
a qc es taban dcstinados, sin o en atenciones
pC1S01iLlCS, trataron dc ser a(lmitidoS, en las
tilas maderistas v tal vez lo hubieran 10tra(lo Si
11 ubieran querido ir a exponerse a Chihuahua; pero
solo (leseaban explotar a los câ n(lidoS, v su 'su-
cialismo" —crc(l() (jUC sustentahan— era simple
palabrería, que hizo algunas víctinias conio afl-
tana RodrIguez, ' ,autaiion' ' el ciebrc bandolei-o
vera cr uza 110.

El entrar ci ano (IC 1911, aiunos ifl(lividuOs qtie
tcnIan V tienen intcrescs en la Baja California, se
acerca ron a los Ala,,6ti pa ra que oraniza raii tin
flloviflhieflt() SOCfltliStL ' 1) T 0'lflt11(10 la ' kepu-
blica Lie Ia Baja CLlifOlflia' protegida por los Es-
ta(IOS I. IlidoS, oIicilriientc, V ai)roVeCha nd o la
CXCi tacion antinlexicana clue h2LhIa en Ia Alta Ca-
lifornia. Coino liabia dollars (liSpoflibleS, en ci
act() l )US1C10fl lflu11(I)5 a In ohm , ( 1UiZi S Sifl fijarse
en 10 clue esta ban haciend 0 v en lo car() que l)oclria
costarles a( uclia in teliz a ventura. El 23 (IC Ene-
ro (le 1911  1 u6 aprehefl(li(lo en Mexicali, por ins
autori(ia(les porhristas, Un sujeto Ilamado I a-
riano A. Barrera, recien Ilegado C1C Los Angeles, v
a (1WC11 SC Ic recogicr()n (1OCUII1CfltOS hrina(los por
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los Flores i\Iaii. en los qw éstos aScLUra1)afl (I1e
eztal)an prepa rand o alo por coInplet() distjtlt()
del nlovimientc) ma(lcrista (le Chihuahua.

I oco tardô en coiitirniarse Ia noticia: ci 29 dcl
mlSm() Enero. en In mad rua(1 , 17 mdi Vi(1 UOS
acau(iilla(loS P°' ci nmaionista I ()S \1. Lcvva a-
saron lit lInen. toiflan I ( \lcxicali, (file estaha des-
LuarI1eci(l(). LCVVa Sc titulaha general, v sus hom-
bres mataron a! a Icai(ic de In cared, Jose' VilIaiu_
va, quien traP) (Ic Ii acer resisteneja, hahiefl(1()
s1(1ucado en seguuin has tiendas (le Es1)ccta6611
Carril lo V Beni.-iio Barreiro. en lo que les avuda-
1Ofl los 1)1050s a (IU1CI1CS dicron litres.

Con estos 17 ''socialistas' venIa wi tal Simon
Berthol(1, en C(uli(la(l (le SCt11l(1() dc LCVVa, V otros
tres 0 cuatro van(luis. Camilo •J imn ez, aecute
(IC los \Iagou, procediO inrrledlataTncnte a or"
z.11- runs ('eiite en nnhl)OS la(Ios (IC In linen,)rotegi-
(10 por las autoridades federales florteamericamis,
V Levva proclaniO ci socialismo, llaCiCfl(l() Vdi• cia-
rarnente qUe era (liStiflt() V cnemni) (le in revolu-
CiOfl (le Chihuahua.

Tan pronto como se tuvo noticia en Ensenada,
capital entonces del Distrito Norte de In Baja Ca-
lifornia, (le lo ocurrido en Mexicali, el coronel Ccl-
so Vega, Jeft Politic') v Cornand ante \l i litar, or-
ganizO has	 fuerzas (IC qUe (lisponia V Sc liullZ()
a rcconq tiistar Ia l)iaZa, pid icfl(l() retuerzos a i\Ixi-
Co. En .\fxico no Ic hicicron CaSO, porque 110 die-
ron liii J)Ortaflcia al asunto.

El 30 (Ic Enero saliO ci coronel Vct al frente de
90 hombres de in CompaflIa Fija de'la Baja Cali-
fornia v de 14 gendarmes montados, mandados
los prirneros por ci cnpittn 2' Abel Casarrubias, v
los Otr()S p)r el se-undo cornan(lailte\Ji!..ue1 \Ien-
(loza. Coino jefi dc LSta(l() Ma yor (le In colunint
iba ci comand ante Julio NOfiez v lleval)an una es-
colta de volun ta rios.
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Al signiente (lIa tuvo que destaca Vega a los
gen(larmes sobre Tij ua na, que SU I)O (LUC estal)a
arfla2a"l a, continuaiid () SOIO eon 9() hombres ci
eamino. El IniSm() (ha salieron (1C \lcxicali aliu-
IIOS (IC los hiil)ustcros, SC.rUi(lOS ci 1' (IC Febrcro

ci resto, a (letener a \ca, euva marcha (]III-()
b;ista ci 15, CU Ifle(i i() (1C gran(lcs I ti2as OCaSiOfli-
(las 1)()rlos nialos CaiTlinoS v las contiiivas neva-
(las. LI 11 lOS IiliI)usteros Se rel)leLaron sobre
Mex i cali, i, J)c) t. no hai)er cneontrado a 1( )S te(Icrflles,
V los esi)e raron cii Ia l)01)1L'i011.

I  coIunit del coioiicl Vea recihió rnuchos vo-
I UntarioS cii ci eanijilo, I)rCSCIltafl(I)SC COfl 105 pla-
zas ante '\Iexicaii, V (lCjUU(l() 13), a las ()r(lCncs (id
SUI)teliicfltc \I iguel Guerrero, corTlO) guarolia
ci )Irque, a reta2uar(lla.

Los fihibusteros erui 1,S0. (lC los cuales GO eran
Vafl(I UiS C01i11)lCtOS, rCClUta(i( )S ell Bi\VleV V Iloit-
vilic, alileas del Valle Imperial. COI1 la anuencia de
his auto)ri(la(Ies Vafl(UiS, —jeics V ohciaics (ICi ejer-
CitO, entre ell( )S hisker II. Bliss, general jefi (ic In
lInen V (iltirnamente raii tlLrura inilita r al laolo de
I crsliing— v pasad OS (1C olia , a Mexico, pt la
n(luann Icdcrai.

LI coiribate SC trai)O en las gotcras (le Mexicali,
pOI ci lad() del l)arranco) olonde aliort esta Ufl1 CI-
'-,I(IC jUCg() eiiomnie. V tU( a(lVerSo) al eoronel Vega,
!fln hUl)ia tOIIifl(i) UIUV inalas pOSiCiOfldS, V tUV0)

que re)1egarSe a Lllsena(ia, ilerid() por tres l)alas,
P 0t (1U C SC l)ati() ierSOflalnicnte con gran bravura,
v lievan(lose tres mnuertos 'v tres heridos. Los yan-
qUiS tuvieron 4 muertos v 6 hericios.

En CSOS oHas aparcció por aquellos rumbos John
Kenneth Turner, ci a utor (Id Mexico BS rharo'',
Y ' ( 11.11C11 Carraiiza (lCSj)UCS )rote(6o) tanto, lie-
vand() oliflero) a 1( )S iiiii)USterOS. Este diner() lo
iieVal)a mmcm del Este (IC los E. U., v wlcinlis en
Los Angeles coinpro v enibarco pul)licaincnte VI.-
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rias cajas (ic parquc v arm.-is que fueron entrega-
tias a los miSmos hlibusteros dIas nnts tarde.

Ile aqul UUOS	 rratos (Ic una carta de Ricardo
Flores Ma .

	

,,6n, Pt1bl1'a(1a ell 	 libro quc	 ncue-
ta (lei ( ol)iern() dcl Distrito Norte 'le Ia Baia C au-

rnia escnbió lace P°'° ci Sr. R. Velasco Cel)a-
IIUS ( 1 ); y (IUC 1)intan Ia n aturaleza dcl niovimiento:

"Los AnLeIes, Cal., Die. 2() 1c 1919.—Sr. Caniilo
"imeucz, Calexico, Cal.—Mi (1ucri(Io coinpancro:-
"Desde luego procedo a rckrirrne a sit aprcCial)le
' fide I () (id corricnte. por In (UC me entcr( ) (lei arres-
"to quc han sufrulo algunos compancros CII \I CXI-
''cab .—A(ljunta encontrara V(1. crecicucial ( I UC lo
''autoriza comb rI.d() Ls1iccial (ic esta J unta
"l )ara OrLafliZar ci 1floVilfliCfltO rcVolUciOnari() ell
'cofltii. (Id (ICSpOtiSfll() politico V Ia cxplotaeiufl
'caj)italista.—Ruegole I1() viole las icvcs de ncutra-
'lidad pant evitar complicaciones eon his autori-

14 (la(1CS (iC este p,Is.—Cofll() In Junta esta prep
-''ran(l 0 un inovirniento ciicrai, los delcgados cstin

"formando ell grupos que Sc levantarn al
''flIISUi() ticml)0 . Toolavía 110 podenios ilar In se-

pam CSC IiIuVifllicfltO, pues falta orLrafliZaciOn
" ,tmj)lia. ha y AI.AUN( )S GRUl()S DE I,IBERA-
"LES LEVANTADOS EN AR\IAS VA, APROVE-
LII NDO DL \I ()\ I \l I L\ I () BI RGI E' DE,

''),IADERO.	 ASI, r)ues, Si	 (I. (lesea levantarse
(I''dSOic luego, queia. ell 	 Iua oI)mar con-

"forme lo exijan Ia cireunstanciaS v lo pernhitan
"sus tuerzas. Si Iora V(1. reuni r una fuerzn consi-
''clerable, proceda (lespuéS dc libertar ell
"a los compafleros arrestados, a atacarTijuana....

.Pero como quiera que se levante Ud., procure

(1).—"Se apoderará Estados Unidos de America de Baja
California?". --- México, 1920. --Me he guiado en gran parte
por este libro, y por las informaciones recogiclas por rní en
Caléxico y Los Angeles, cuanclo allá estuve, paraescribir este
C api t U lo.



232	 1I.i.VfEL UH.YILL.-tJR.	 I
''j)rOpaLrar por cuantos rfle(liOS l)UC(lI, los princi-
'j)ios ernancii)adores del I 'artido Liberal. (lIC ha-
"bra Ud. viSto en Rereiración. Eso es indispen-

SRl)lC para (JUC el pUbiiC() no ) se (leje engaflar pr
"los Politicos que quieren solarnente servirse (IC ci,
"com() instruniento paia scalar ci poder.......—No
''olvi(le I'd.  quc los principlos (id Partid() Liberal

)N C )N1'I ARI()S :\ D) ,, PRINCI I 'I( )S PER-
"SUNALISTAS DEL \IADERISMO V ()FE No
"ESTA\IOS r)E ACIERL)() CON ESE PARTIDO,
''I'OR()UE ST'S I\ I ERE'-E-- - \ LO I\TERE
SES DE LOSS RICOS, rnientras quc los intereses

il(lel I artido Liberal 5011 l( )S (IC los pohreS ......Reci-
"ba un ai)razo de su hermano CII la revolucion, (f
"R. Mores MAGON."

Como Se ye por ci texto (le este docurnento, Ma-
dero V la revolucion niaderista iiada tUViCr()n qu
ver Con estas criniinales inaiiiobras CUVOS autores
eran sus enemn.()s.

50.—El interito de roho (IC la Baja California.—
Yo creo, v CoflrniLo lo creerá tod o ci que tcna sen-
ti(l() COrfllin, clue Si los Lsta(los I nidos hubicran
encontraci 0 CU -Madero Ci j,:strumento (1 ocil que
flOS pintan SUS cncrnigoS, 0 Siquiera ci arniL() ma-
nejable quc and, buscando, no hubieran recu-
rri(lo a los Mores Ma.—On, iii a a rrnar expc(iieioncS
contra la Baja California, CUfliul() P0(llitIl meterse
pr ci rumbo de Sonora v Chihuahua, muchisirno
fliaS CO(liCial)lC, V en (bride Va Madero estal)a OJ)C-
rando rcvolueionaraincnte. Claro estft clue no
c'ieron en él sino Un enemigo.

El Gobierno porfirista debehaber creIcbo, al saber
lo que pasaha en in Baja California, que se trata-
ha de reVolucionarios cornunes v coi-rientes, v (Re
ci Crel. Vega habia traga(1() la I)Il(1OrL (Ic ''los liii-
hustcros" v lo de hi avu(la Vanqui a \ladero, fm-
guacia por la prensa 1)Orhrista, ilCS no Ic mambo
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auxiliOS Hi Ic hiz() ma y or caso, (lCjáfldOl() al)afl(10-
flL(l() a su pro1)ia suerte.

El 21 (Ic Febrero un vanc!ui, cxsargento del ejér-
Cito, unitormado. ataco Coil 3() paisanos SUVOS In
atluana (IC Los A1z()d0nes, matando al aticia no te-
niente Lecilj() Garza, quieT! OUS0 rcsistcncia COT!
1iI1() 0 (lOS soldados. Incen(liarofl In a(lUana V CO-
ilieticroil otra clase (IC atn )CllOS C()11 I( )S cSCISoS
1Utl)i tan tes del lugn r.

Luis Rodruu..,z, mar ni'ta, entro porS. Isidro
ci V., de MarZo, at h-cute de otxa gavilla amena-
zafl(1O Tecate, 1)1t1 to que tomo ci 1 2. El inCefl(i in -
rio (Ic Los A1o:ions, Stanley , una vez COT1SUITliL-
do su crirnen, se (Iiri210 a Mexicali, COIl Ia intenci(n
(IC ser ci (Iucn() (le esa plaza, pero no lo consigul()
i)or(I tie Levvn lo arrojo de ella, hnCiefl(lol() paszLr a
los Estados 1tli(IOS, (1dS1)tI6S (IC grave (lispUta, sin
( I UC las autoridades federa les vanquis lo aprehen-
(I iC1fl.

En esos dias ilegó a Enscna(la ci -; Q Bataiión,
manda(lo por ci coronci \I iguci \Iavol, COIl inS-
trucCiones de defender Ins ol)ras del no Colorado,
cOnhiSiofl clue Sc Ic diO a peticin (le algunos van-
(I W S clue pi(licrofl auxiii() a N16xico. Mavol 11eva-
1 )t ordenes de no i)ati r a nadie Si 110 era moieSta(l o
previaillente, v no quio prestar auxilio at atribula-
(10 coronel Vega. Pusose en marcha hacia Las Abe-
jaS, flOilibre del 1)UIit() clotide estaban ins o1)ras dc
i rVILtC1Ufl, i)C1() hal)ien(I 0) Si(I 0 atacad() en ci Cami-
no por Luis Rodriguez, clestaco al Capitan J ustin o
Mendlieta COT! 150 soldados, a tomar Tecate, lo
clue se realizó después de Un corto combate.

Levva al saber ci arriho de Mavol, saiió de Mexi-
cali con Berthold v 200 vanquis, pero al ilegar al
Lago Salado fraccionó su columna, vendo Berthold
a toniar ci mineral (ic El Alamo, que tenla UflOS
40() habitantes mex icanos. AiII salió herido gra-
vemente v pOCO (lcspues murió.
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Elcoronel Mavol rehuvó el encuentro con Levva,
pero hahiendo rrlan(la(lo por tin carro de proviSio-
vies de l)oea a la frontera, la escolta de 6ste fti6

 por Stanle y , que hai.1a vucito a entrar al
tcrritorio mexicano. El capitan JUStill() )deiulieta

(lUC estaCad() otra VCZ COIl 130 horfll)reS del
para ha tir a Stanle y , lorando derrotarlo ell
ranch() (le Lero y Little, cercanc) a Mexicali.- El
encuentr() fué fatal iira los Vafl(lUiS, Pucs tuvieron
•-l-( ) inuertos. entre CIh)S tanlcv. El S Batallon
SOlo tUV() 13 nitiertos v G herlos.

\I avol no (1UiS() aprovecharse (IC Sn tnun) ()l)-
tcni(lo Cl S de Abril, P1(lt1C ''no tenIa or(len Stil)C-
nor' para entrar a \icxicali, estableciendose en
Las Abejas.

Lntonees entr6 a fiurar Charles Rhve Prvee, sc-
gundo (Ic tanlev, V aJ)arCcI() COfl1() SUStitIIt() de
Berthold Un tal Jack i\I OSI)v. Francisco Vázquez
Salinas, jefè (Ic Ia plaza de \lexicali, solo tcnIa 18
SOl(ladOS niexicaflos, SiCll(l() los deni{is vanijuis,
P°' lo (luc no ic tU( (IifICil a I rvce exl)ul sari o , 1)0-
nien(lo ell lugar a tin hombre P" corn plet() ru-
do, liamado Francisco 2uijada.

El 20 (Ic Abril salicron Pr yce, quien se Ilamaha
general, v Mosb y , para Tecate, pero habiciido Sid()
tirotea(IOS en ci Caiiiiflo, salio henid() Mosb y v tu-
VO (Itle ceder ci mafl(lo a tin tal Sam Wood, niICfl-
tras il)a a eurarse a San Die go, a ciclicia v paciep -
cia de las autoridades mulitares V civiles vafl(!tUS,
(le toda la trontera.

El S de Mayo se presentó hi columna fihibustera
va muv reforzacla v hien armada, ante la pobla-
ción de Tijuana, defendida por ci suhprefecto Feli-
ciano Larroque, y el suhtenientc )1iguei Guerrero,
(1uienes sostuvieron ci pun to Cfl 1flC(li() (le uiia (1CS-
ventajosa, luclia, logrand() rechazar al eiieniig()
gracias a hi heroicidad dcl joven Guerrero, quien
lucho coil 	 denuedo, dada su corta eda(1,
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r1ue era solarrente de 18 años. Derrotados los fib-
busteros, buscaron refugio en ci lado vanclul, PC()
cutonces ci cal)itan Wilcox, del ejército Icderal de
Ivs Lstndos Lnuios, v quien no (lcl)e haber obratlo
por cuenta propia, segurarnente, les echo en earn

U eol)ar(lia V COfl 30 SOlda(los (IC linen (IC los que
tcnIa a sus or(lenes, volvió a In car-a, (Ii flgiefl(i()

i )crsonalmente ci nuev o encuen tm, que se prolon-
g-0 po tO(1O ci (11(1 9, hasta (lue murió ci Sr. Iarro-

uc v ( 'Tuerrero no pud o scgui r J)elcafld 0 por esta r
r(tVefliente llCfl(iO. Iflcefl(liO ci pueblo el vaIeroo

cnl)ita fl (lel ejercito Vflflqui, V Coflleti() otras mu
1crlerIas, tusilan(1() a (liestra v siniestra V rol)an(lo
ticuidas, oheinas V casas particuinres. Una vez
COITlSUrfla(l o Su crimeii, v1vió t sit camparfleflt() V

tue telicita(i o por sus superiores.
El (iIa 10 (IC May o se izó la 1)andera vanqui en

In plaza dcl pueblo, y má ,, tarde Sc clió lecturn a
una poclarna (le Flores \Iagón, quc inscrto CII Sc-
gunla, en su parte intercsantc:

''La Junta del Partido Lil)eral \Iexicano Os envia
'sus fmaternales telicitacioties con nlOtiV() (le In gran
"victoria aicanzada al tomar Tijuana la mañana
"del 9 del corriente. Este triunfo se obtuvo (lebido
'al valor e inteligencia (le vuestros hornhres, quc su-

"picrii influii r nun dcrrota a los (IeSgraciadoS es-
''cmv OS (IUC ci Capital v la Auton(1 ad cnviarOn a
"la muerte pam mermar los (lerechos V pro1oiiir
"los sufrimicutos (IC in raza hurnana.—Caniara-
''das:—Esta victoria ha tenido grail resonaricia,
"PORQUE HABEIS ANUXCIADO DE UN MODO
"INEQUIVOCO QUE NO FUERON LOS MERCE-
"NARIOS DE MADER() QUIENES TOMARON
''LA POBLA CION, sino los liberales parti(larios
''(Id PABEI4LON R( )J( ), (LUC estui sacrihcando sus
''vi(las pa ra con vertir en rcahi(laoI ci pensamiento
esplen(ii(1() (le Li1)erta(i, Igualdad v Fraterili(lad.

''Si, (lchclrloSahrmar con gran energIa, ciue nuestro
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Lema es "Libertad o Muerte"......
"Cal., \lavo 12 (IC 1911.—k. Flores
'sidente (le in Junta.—A. P. ARA1j ),

"A] Cornandante Gral. C. l'rvce, v a
''tuaradas (LUC tornaron IMirte en I

ILIL

Los Angeles'
lAG()N, Pre-
Secreta ri ()

tO(IOS lOS ca-
a torna de 'Iii-

Cuatrodias más tar(Ie I'rvce anuncial)a In anexion
(IC la Baja Californian 	 a h)S LSta(1OS lfli(IOS, V Sit-
I ía pa ra d icho pals a recil ir d iner•) e inst rucciones,
(lejalido ci inand o a un tal Ja ms, "capita n", quien
(lescoflOclo en ci acto a los Flores Ma gon, (leturpan-
(lobS en nfl discurso, v proclarnan(l() Presidente
(IC In Re1)6l)liCa (Ic in Baja Calitrnia it Dick Fe-
rris, rnillonario que en union (IC Chandler v otroS
plutocratas (le California, eran los clue est al)a n
(land 0 ci (linero.

Utra pruel)a (IC clue Madero v In revolución no
tuvieron nada que ver con esto, es ci siguiente ma-
nitiesto puI)licadO l)Or A. P. Aratijo, niagonista,
en i'ijuana ci 31 de Ma yo de 1911, es decir, des-
pués (Ic clue triuiif( \Iadero:

"Al Pueblo Mexicano:—Mexicanos:—La plaza
''de Tijuana ha sido ca ptura da por his fuerzas
"clue Corn porieri la 2' divisiOn del Ejército Liberal
''en Baja California, después de ha her si(i 0 (le-
"rrotados los escia VOS que Ia defcndlan .—Ahora
''que ci despotism o (IC Po rfi rio Diaz ha sid o des-
"truldo en Baja California, ahora clue las autori-
"dades port] ristas han huido al extranjero, ahora
''que Ia explotaciori v la tiranma ban sici 0 aliiqUi-
"lad as, yo os invito en noml)re (Ic Ia Junta Orga-
"nizadora del Partido Liberal Mexicano, a clue
"vengáis a Tijuana, a clue pohléis sus casas, a clue
"le déis s-ida a In pohlación .\o os garantizo se-
"guridad, libertad v justicia.- Nuestras fuerzas
"clue están compuestas (le hombres conscientes,
"estmn listas a sostener 10 anterior.—Todas ],as
"familias serin avudadas.-Los poi)res gozarin de
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"toda Chase de conideraciones.—No tend r?in va
"clue pagar derechos ningunos de aduana, al in-
'troducir provisiones o ropa para su uso—En una
jnilabra, la revolucion liberal, INDEPENDI EN-

"TE V ENEMIGA DE LOS DESPOTISMOS DE
'I)IAZ V DE )JADERO, Os trac la klici(lad de (jUC
"durante tautos anoS hal)Cis carccido.—Tierra V
"Liherta(l.—Tijuancl. B. C.. \Iavo 31 de 1911.—
"ANTONIO DE I'. ARAUJO, Secretario de la junta."

En tales nlaniol)ras cstaban cuando liego, va
restabiccido (ic S iS llCri(iaS, Jack Mosbv, a recla-
mar su I)aite en ci botIu, lo que (ho por icsultado
un tremendo picito entre ellos v la dcsorganiza-
ción (le Ia gavilla entera.

uijada, CIUC Sc (IUC(lo ell Mexicali, VieIi(l() sit
Sit  VI Sin (lUicil lo auXiliara, coIlliSiofló al
C0I11CFe41I1tc Jcfligl1() IarICir()	 ic COI1Si-
11 "111cra ainhlistia Coll \Ia(icro, Inics descaba rCl1(li r-
se. Despus (IC aigunas gestiones en las (IUC toma-
r )n te ci Sr. C,11-10S Bernstein v ci cxcal )ecilla
Lcvva, Sc ril)(Ii() ( )Uijad(L, Cl 17 (ie IUIIIO, (JUc(lall(I()
a lnnistia(I() por ci ( ;O1)icrfl() ifltCFiitO, V 1)OIiicIld()
tin así a Ia t relncn(l a a vcii tura.

Jack Mosb y , despucs (IC (icSOrLanizar Ia 1)a tida
(IC 1 'rvec, eon SUS rcstos SC (JUC(lO (lUcll() (IC lij Un-
ii a , (lecia ran(lola tcrritorio norteamericano, V
mientras tant() I 'rvcc ecstional)a ''ci reconocimien-
to" en \\ tshiiut )I1, (1 oiidc Sc hallal)a coil tal fin.
Pero ci 22 (IC j ufli 0 apa rccio ci C )V( )nel Vega eon
1111 batal ion v acabA corn los fihibusteros Ccháfl(l o-
los al lad() VZ fl(1U1, CII (hOnde \1 OS1)V ( ! UC(1 () COmb
sicmpre, lil)re.

Durantc in Cxpc(licion dc Vega ci Voluntari()
Lerdo Gonzalez co-10 a 4 vanquis (Ic El Alamo,
entre clios Un medico, V los fusiiô por haber nyu-
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(la(l() a los fihibusteros, provocaIl(lo Con CSt() utia
reclamacion de los Estados Unidos, (ItIC no ticncn
ernpacho en cobijar con su bandera a los bandidos
niá s despreciahies!

Esta si fué una "expedición fihihustera", v aqul
'si huho traidores a la patria; pero a he sefialado

quienes SOfl éstos, V no están entre ellos niMade-
ro, ni D. Poriirio, ni los servidores de éste ni los
amigos de aciuel.

V no se erea que el provecto de desniembrar al
pals comenzando por la Baja California ha sido
desechado. Varias veces lo ban querido resucitar
ültimante, sin ci éxito deseado, por fortuna.



CAI'ITULO XI.

EL VERI)A1)ERt) L'ORFIRIO I)I\Z

58.—EI hombre.—Para conil)lctar (lebidancntc
tO(lO IC) UC ell lOS CaJ)ItUIOS ailteriores ticuc rela-
CiOfl Coil ci ( ral. I'Orhrl() Diaz, ci alma del Gobier-
110	 aca1)a1)1 (le cacr VICtima dc SU P'°P	 po-
(il-e(luml)re i) UcSta al descuhierto por la paiahra
clocuentc v veridica (IC \Ia(icrO, vov a presentar SU
hura tal eorfl() CS, valién(lOfllC ello no (le las
his torias, l)iOgtatiaS, etc., (jliC Cli lil)I0S, folictos y

(IC SU e1)0ct (1c P0(kr050 al)Ufl(lall, escri-
tas 1)01 1)1U111Z1S WI ula(l USd5 V venales, Sill() (IC los
datos quc arroja ci examen (leszIpasiona(l() (IC los
doeunicntos (L UC cii lit c)oca anterior a. SU (1 ictL(i u-
ra trataron accrca (IC él. Su obra conlo gol)crnan-
tc va (1uc(la exprcSa(ia cii los capitulos precc(Idn Ics,
asI CS qUC me ocuI)arc (IC prckrencia en cste capItu-
lo del hombre v del l.ucrrcro.

NaciO ci Sr. Diaz ci G 0 ci 9 (ic Scpticrnbrc (le
1 3() en la ciud ad dc Oaxaca, cal )ecera del Lst;ulo
(IC SU miSmo) nombre, SlCfldO SUS padres (1011 Cruz
Diaz v Doña Petrona Mori, all)eitar ci v fondcra
ella, pertenecientes t Ia raza zapotcca, (LUC puehia
las serranlas oaxaquenas V gran parte de las prin-
ci pales ciu1ades del valle.

IIiZ() ci CStU(ii() (IC has primeras letras en la Capi-
tal (I on(le hal)ia. flaCi(l 0, sill sohresaiir en nada del
nivei dc tO(1OS los chicos de la epoca, v poco des-
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pues pasO al Serninario, P'es su farnilia deseaba
clue abrazara la carrera ecl.esiastica; PCI*: no Siefl(IO
ésta su vocación, 0 pareCiefl(iOle más fácil ci estu-
dio de la jurispruolencia, entró al Instituto del Es-
tado, con el tin de recibir allI su tItulo.

La guerra then 1)r01t0 Ic apartô (1C SUS estti1ios,
clue estal)a haciendo sin sobresalir tampoco (IC en-
tre SUS cornl)aneros, V despues de haber hgurado
en la uardia nacional delEstado (le ()axaca, cuan-
(10 la inVaSion vafl(IU1 (IC 1 47, se uni a los revo-
lucionarios (le Avutla, P'- luchar contra santa
Ana, siendo auii flUV joven. Hizo uiia Caflhl)aiia
P 0C0 notable en la historia de la revolucion refor-
madora, V olurante ella reciinô una herula, dc Ia
CUal CStUV() pa(leCiCfldo) )or largos anos, dchIo a
haherseic cjueda(l() la bala en ci cuerpo.

Ni los rno(laIeS. Hi hi CUHa, ni ci tip() del Sr. Diaz
liaeían (IC él UI-i hombre listingui(Io'; Pe1() Sn va-
lentia en ci conihate V su astucia de indio IC aljc-
ron mucho, cOnieflzan(l() a sobresalir (IC entre los
()2LXa.(1UCHOS, v SiCfl(I() dcsignado Gobernador, I)UcS-
to en ci cual Se liizo notar aün rnás por SU honra-
dcz.

La vida azarosa del mulitar Sc 1)1estt rnuv P°°
r)aia la ineditacion V dl CStU(IiO, v ci fllc(li() Cii qUd Vi-
yen n ties troS jcfts es p(wo 1)roP1ci 1)arL la eultitra
intelectual. En contacto con cntcs cnteran-icnte
prinijtiviS Ia itiavor parte (ICl tiefli1)O, V hacien(()
1)01 la IleccSi(lad clurisiina (le in Caflulnifla, Vi(Ia casi
(le trozIodita, Sc necesita teller rnuv s0li(I0 amor a
Las ictras v rnuv firme voiunta(l (IC pulirse Cii otros
sentidos, ira no ir 1)000 a P0C0 (Iegeneran(l 0) Cli
una especie de semibestia. En iiuestros cuarteics
V campainentos se I)1e1(Ie ientanientc todo modal
puicro, SC acorrienta. V lcperiia ci lcnguaje, se olvi-
(In ci aSCO V SC relajan ]as cost UflII)rcS, va clue nues-
tro ejercit() es el 1ifliC() Cli ci fliUfl(lo) que licva COflSi-
go a las mujereS v los hi3os dc los soldados, clue

I
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en confusion solo creIhie cuando se le ha visto, ejC-
Cutan todos SUS actos fisioiOgicos, aun los más
Intimos, a Ia vista del pühlico v a cualcjuier hora.

Esta fué la vicla que hizo el general DIaz durante
Ia época en clue ci hombre se forma, v clue (lejO en
éì J)rfundas huellas que no pudicron horrar los
treinta anus lie "poiimcnt" a que se Ic sijetO por
SU Corte, CUiI1(1() Va tue poderoso.

Dc Sn talento 1)UCde (larse cabal cuenta reprodu-
ciendo el juicio del Sr. Lie. D. MatIas Romero, \li-
nistro de Mexico en Washin gton v MiniStr() lie
Hacienda del prop) Gral. Diaz, escrito en 1892,
en ci prOlogo lie la obra ''\Icmorias lie Ik)rflrio
[)Iaz",juicio muv poco conociclo V tflUV imparcial
v exacto, como que provenIa lie tin hombre inteli-
gente que tuvo estrechas relacic)nes COfl ci SujctO
lie él. El libro en euestiOn, como no era mu-%- adu-
iatorio, no iiegO a circular; peru andan por ahI
aigunos ejemplares sueltos, que de mucho han scr-
vido. Dice así ci Sr. Romero:

" Ic re.onoIan universalmente (leslie ci prinCi-
''pio de su vida pul)1ic, las condiciones de hombre
''valiente, patrioti, honracio V modesto, porue ci
'testimonjo dc esas virtudes era tal, cl ue nailie p0-

'&lIa t	 i.rselas; peru se le consicleraba taml)iéri (IC
'ecaso talento, v como susceptible lie ser fácil-
rn .n te in ,"I Lien ciado por quien estuviera cerca

' i de él."
Ida opiniOn anterior del Sr. Lie. Romero era

compartida por ci propio suegro del Gral. Diaz,
(ion Manuel Ronero Rubio, lie rnanera que los se-
ñores portiristas no podrn alegar clue y o he in-
ventado, gujado por un odjo ciue no siento, por
cierto, una caluninia al decir que el Gral. Diaz te-
iiIa solo tin mediano talento, ma y inferior al lie
Maclero, pues Si aquel se dejaba influenciar con ía-
Ctli(lad por los clue estaban cerca lie él, —cosa que
sucede solamcnte a los que no tienen ideas firmes

16
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propias, c a los clue desconfian de su capacidad
intelectual Y se apovan en la de otros— a Madero
no fué posible que lo influenciaran jamás ni horn-
bres de La 'rnagnética" personalidad de don Ma-
nuel Calero, iii de la absorhente citegoda del Dr.
\zquez Górncz. Más -161-1611: ui: s propio her mano,

espiritU fuerte COfll() pOCOS, autoritario en lOS mo-
mntoS (lificiles, no pudo nunca hacer valer su
int-luencia con él. De eso se quejun todOS, v el Sr.
Calero en su folleto que va he citado varias veces
liega a decir quc 'ni gohernaba, (de acuerdo con
las i ndicaciones de Calero, agreg() vo,) iii dejaha
gobernar (al Sr. Calero, que no debIa leg
ser ci que gobernara.)

()uc ci Gral. Diaz era fiácilrnente influenclal)le por
los 1ue le rOdeL1)an, 1() prtlei)a11 hasta la evidencia
estoS liechos: (I urante la primera partc (Ic su vida
comb poiitic(), v durante toda su existeflciL (IC mi-

litar actiVo, eStUV() SUjet() a la intluencia de ami-

gos coin() ci LiC. Justo BeiiItez, el Lie. Protasio
Taie v ()troS, qu	 rne 'Ic adinistraban el cerel)ro''.
Cuando ron}pi() con cstos senores, no pudo quedar
solo, V VoiVicildo a sen tir SUS VIC1OS ternoreS Inti-

flioS, se echo en brazos ( lei Sr. Lie. Liniantour. El
Sr. Lie. D. ( )legario I olina taflhI)iCfl tuvo sohre éi

Un iIIa rCad ISiIfl() ascciid iciitc, (jUC va hemos visto

(1UC lo ilcval)a a da ne la razoii, —que ciertarnente

teflIa— en auiitoS tail graves cot-no ci del Tlahua-

I 110, contra la opinion de l Sr. Limantour. A este
i'iltimo caballero, segiii parece, trataba (IC sacu-

dirselo en los f)ostreros flICSCS (IC SU gohierno, Pucs

Cs Sal)i(lO que ci 30 de Novienibre die 1910,  cuando

seg(in la ft'rmuia estahiecida, se presentaron las

renunCiaS (IC todos los Mill' al fenecer ci sex-

to period() preSi(lCflCiai, al ifliCO clue se la mandó
al Sr. Lirnantour, habiendo retiradoaceptar fué 

su acuerdo cuando Jos amigos de éste le rogaron
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que lo hiciera, dándole rnuy pesadas razones en su
apovo.

El Sr. Lie. D. Manuel Mestre Ghigliazza ha pu-
blicado recientemente en un diario (IC 1éxico una
confideucia que le hizo Un ni&iico (IUC COIIOCIó Inti-
rnamente a la farnilia del Sr. iornero Rubio, v por
la cual se ye que lia propia esposa de D. PorFirio,
poco antes de Ca sa rse con él, tenlalo en poco 'v has-
ta lo desp reel aba, sin ocultar cse desprecio a los
visitantes de Sn onsa. La entonces sefiorita Ro-
mero Rubio no sonaba siquiera en que un clIa no
muy lejano hahia de ser la esposa del rebelde a
quien tan acerbamente criticaba, y como era da-
ma de sociedad, pulida en sus fliO(lales y de no
escasa instrucción, chocábale naturalmente Ia fi..
gura tosca y nada esj)iritual del gucrii)]ei o.

El canibic) asornbroso (JCCtUa(1() CI] este 1]Ofl]1)1 C
después de los cincuenta años, es otra prueba de
lo susceptible que era a la influencia de los dcrns.
Es rnuv (lificil que tin hombre que ha pasado de
los 45 inviernos pueda cambia r (le li bitos, adqui-
rir v conservar nuevas costumbres opuestas por
corn pleto a las que ha tenido siemj)re hasta enton-
ces. Sin embargo, ci ( ;ra 1. DIn z pud o ser ed uca (10
y convertido en un sa(lero honibre de corte, por
su esposa rnuy principalmen te, por to(1 OS los pa -
laciegos que Ic rodea ron, ( Y-en te a I niiha md a, d u-
cha en genu flex i oil es v zalernas, akcta a todos los
refinamientos de Ia niolicie v ci lujo.

En lo que si Se equi v ocaba red c)nd a ruente ci Sr.
Romero, al externar su juiclo, era en considera r al
Gral. Diaz modesto. Nunca lo fué. Al contrarjo,
una (le las en racteristicas ins fi I rues de este h( in-
bre fué su falta de rnodcstia, faith (fue flO Sc esfor-
zaha por eSCOfl(ler, ill rnticho nienos, plics ms
bien hacla gala de ella. lira adenis, cruel. El
sufrimiento de sus enernigos lo reiocijaha.

El Gral. Diaz era profundarnente egoIsta, v la
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intluencia del Sr. Liman tour acal)ó hacierido de él
un avaro. Su inmodestia lo hacIa creer que mere-
cIa todo el incienso que en su honor quernalian
diariamente sus turiferarios, v Ic disgustaba s-nor-
rnernente que huhiera quien osara no aia1arlo ni
a(lorarlo. Su (1iSiSto tenla mu-,- temibles mani-
festa Ci() U CS.

,icndo indkrena, sus cóleras no eran del tipo ex-
ploSiV() (le las de los espanoles, ni Ic provocahan
la verborrea ci1ic1a que las aiteracior.es hihares
hacn sufrir a los criollos, v a una -ran parte (le
los mestizos. Sus cóleras cran sor(las, como sus
rencorcs, v tremendas SUS venganzas. Era pii-
(10: sabIa dar la rnno a su enemiro, sonreIrle v
dirigirle in uchos cumplulos, para aniquilarlo sin
pie(lad apenas dal)a éste la media vuelta. 'V lo
hacIa COfl una tranquilidad espantosa, sin (lecir
nada a nadie, con un herrnetbsmo cjue era ul terror
de amigos v e il e mi Lro S. Era hh hil pa ra ianzar a
UUOS contra otros, a cizando sus rencores si va los
habia, 0 sernlirandols ma foSa mente Si faltaim n.
Dc este modo Sc (ICShIZO de muchos que crevó que
pod rIan eStOrl)arle, o nentralizó completarneiite
SOS anibiei ' ties. SahIa difamnar perfecta niente V
arrojar la cul pa después a otros, haciend o q ue
ca rga ran COfl ella no con rcsiinn don, sn 0 u n
gusto. Su comporta mien to con ci Sr. Corral Cs
un vivIsimo ejemplo de esto.

Era, en resunien, tin grail scor za çoteca dcl si-
:"10 XV, por sus rnorhosiclad& s. Por lo (lems,
era win mediania.

59.—El .colrindo.—Entro ahora a examinar la
parte niás bella v In ms esplendorosa (be esta

Sn aspecto (le solda(lO.
Es innegabie, v no seré vo el neeio clue pretenda

negarlo, que ci Gral. Diaz COfli() SOldad() fu6 tin
lea] v admirable defensor de in patria ; clue su a
negación v Sn constancia 10 hacen acreedor a]
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elOgi() ni(s caluroso, v clue su valentIa'v honradez
descuellan en esos dIas de tremenda prucba con
fuIg)r inconfundible. Pero no vov a caer tampo-
co en el otro extrenlo, haciendo eteer que ci Gral.
DIaz fué el 2en1() de In guerra. ci ravo extermifla-
cior de los eflelfliLrOS (IC Mexico, ci salvador de Ia
Republica que floS presentan sus ad ulad ores.

No. La vida militar del Gral. Diaz es idmirab1e;
pero ha y otras, contem1)or neas (le Ia suva, más
a(Imirai)]es aiin.

Va he dicho comb empezO su carrera militar, en
In gun rd ia nacional (Ic! Estado (Ic Oaxaca,  siendo
todavia un niozalbete. Sus prinleras campanaS,
circunscritas a su Est-ido natal, carecen (IC inipor-
tancia. on carnpanas (le guerra civil, (le 1& iii-

contables clue registra nuestra historia turl)ulenta:
lii más ni mefloS notables !tie las de Pascual ()roz-
co en Chihuahua, en 1910,  o las (IC don I uvcflCi()
Robles en Morelos, en 1912 v 13.

Su verdadero asl)ecto glorioso comicuza en 18 62
cuando los franceses invasores enviados pot ci PC-
queflo Bonaparte hollaron ci suclo mexicano. En-
tonces ci general Diaz, en lo niejor (IC In edad, con
todas sus energIas en pleno v ubCrrimoflorecimien-
to, fuC uno dc los muchisimos campcones clue tUV-()
In libertad entre nosotros. -No son ciertaniente los
2ran(ies v decisivos buenos exitos los que caracte-
rizan los cinco añoS dc esa iucha por ci sostcnida
1)C() SU constancia irreducible, SU tezon 'V SU f en
Ia victoria de la causa que con tan poca fortuna
personal defendIa, es IC) clue lo hacen vcr(ladera-
mente admirable en ese lustro.

ComenzO ci Gral Diaz COiflO figura de ulltifll() or-
den, entre los jefes. Era, se-6n consta en his rela-
clones de aqucUos -mos. un simple general, sin
mando 1c bri gada o (liviSiOfl, simple jefe (IC regi-
miento, SCflcill() soldad() (IC in patria.

El Gral. Zaragoza, colocado por ci inmortal
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J uárez a la cabeza (Id reducido ejército nacional,
lo incorpor() it sus tilas iara librar Ia bataila en
clue se abrio el paso a lit cternl(1 ad: la del 3 (le Ma-
vo (le 1862, en Puebla. Mandilba ci Oral. Diaz un
cuerpo de cahaiiería, forniad u P°' reclutas oaxa-
ClUC0S , V eStd)t sul)or(linado al Oral. Negrete,
jefe (le division.

Con su no desmentido valor. ,61 diO In car-it final
contra las huestes del cun(lc (IC IAaurcncez, ponién_
dolas en completa fuga, en los mornentos en clue
una tormenta ixnpe(lia clue se continuara Ia perse-
cueiOn. Fué pues, UflO (le los heroes (Ic aquella
gloriosa jornada dirigi(ia por don Ignacio Zara-
g ')Z a.

No sailO ci Sr. Diaz de su humilde puesto, al mo-
rir el caudillo v entregarse ci niando supremo del
ejCrcito a! Oral. Jess Gonzalez Ortega, sino clue
continuo sirvien(l o en igun I capaci(lad ciue antes,
en la V DivisiOn rnan(la(l a por ci Oral. Berriozá-
hal. Encerrado ci Oral. Gonzalez Ortega en el
recinto de Puebla, Con todas sus tropas, ci Oral.
Diaz fué 1fl0 de los clue le avudaron a sostener el
sitio, y Uno de los que COfl éi vompartieron Ia du-
rem del fracaso. AliI cayO por prinlera vez pri-
sionero.

Desde ese momento se dedicO it huscar la tnanera
de evadirse, v cuando al fin logró voiver al campo
republicano, Se dirigiO a Oaxaca. organizando en

000 tiempo Un ejCrcito, v conienzando a figurar
desde entonces en primera fila. Se Ic en.comendó
la campiña en ci Sur, v esa campafia fuC un
completo fracaso clue concluvO con Ia rendiciOn de
todo ci ejército. sitia(10 en In antigua Antequera,
POT las fuerzas del mariscal Bazaine. El Oral Diaz
se rindió sin pedir condiciones, v fué ilevado a Pue-
bla, donde se le encerrO en un convento, en union
de otros muchosjefes v oficiales.

Nuevamente se ingeniO para abandonar su cau-
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tiverio, y con gran audacia pudo escaparse una
noche descolgndose por rnedio (Ic una cuerda,
des-de las azoteas del convent() hasta la ealle, vol-
viend() a poco a ernpunar las armas.

Como hasta entonces solarnente Iracasos habia
tenido en su carrera, ci Gobierno (IC Jutlircz no lo
liarnó a cooperar en el sitlO (ic ()uertaro, ci
cual se escogiô a lo rncjor de los "chimicos', como
S Ilatnaha a los republicanos. En las relaciones
del ejérci to de Escohed o no pu(l o pucs, figu mr ci
(;ral. Diaz.

Se Ic destinó, sin embargo, a un puesto de irn-
portanCia: la jefatura del cjercito de Oriente, cjér-
CitO que ci ()rganizo 'V reciutó en su ma y or parte.

Encerrados en ci estrecho recinto dc Querétar()
los pocos Iranceses y a ustri aCeS quc (1Ued aba n
acornpnando a \I aXitTilliallO, jUflt() COil los trai-
(lores reacCiOflarioS, v corn prendien(Io (stos clue el
mal éxito dc la em presa era seguro, decidió uno de
sus mis atrevidos jefes, ci general Leonardo \Iár-
(1uez, romper ci sitio y buscar camille dizque para
que el iluso Principe pucliera escaparse Cuafl(IO

menos COfl la vida, y un dIa saliO de la plaza cer-
cada pot Escobedo, dirigiéndose a la ciudad de
Mexico en busca de refuerzos y elementos de
guerra.

Acababa de Ilegar de Europa un cargamento
bastante c®nsiderahle de armas, parque v ropa,
todo lo cual estaba encarga(10 de lievar desde
Veracruz a la capital ci general Noriega. Este
jefe, con Ia escolta bastante numerosa que para ci
caso se Ic dió, fué interceptado en ci camino por
]as fuerzas del Gral. Diaz, obligándosele a encerrar-
se en Puebla, donde se Ic puso sitio.

Al liegar N'Iárquez a Mexico, saber Ic c1ue Ic pa-
saba a Noriega y lo comprometido clue CStaI)a ci
cargamento precioso que coriducia, sin pCrdida dc
tieflipO se desvió hacia Puebla, pellsalld() cacr por
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la retaguarclia a Diaz, y dare un golpe decisivo
clue dejara abierto el carnino hacia ci mar y abas-
tecidas a las tropas del imperio.

El Gral. Diaz supo muv a tiempo ci moviniiento
de Márquez, y se decidió a jugar el todo por ci
todo.

60.—El 2 de Ahr.i/.—Reunió a todos sus jefes y
les preSeflto SU plan tie ataque, plan que, en opi-
nión de técnicos como el Gral. Angeles, a quíen al-
guna vez ol hablar de este asunto, era punto me-
nos Clue suicitia, y completamente descabeliado.
El buen éxito sOlo era posible mecliante un niiia-
gro; pero como no estábamos va entonccs en Ia
epoca en clue ocurrIan las cos , s sobrenaturaks,
claro es clue fué otro el factor clue intervino en este
ca so.

En todo Puebla fué conociclo ci procedimiento
de clue ci Gral. Diaz se valió, procedimiento clue es-
t rnuv en consonancia con su modo tie ser: In
corrupción por meclio del oro. ComprO las princi-
pales trincheras, Con excepciOn tie una, v (Ic los
dos fuertes. En estos lugares si hubo resistencia,
pues en los otros puntos no ilegaron a conibatir.

Una vez tomada Puebla, ci Gral. Diaz se clirigió
en busca de Márquez, a quien las cabailerIas tie
Guadarrama y Laianne encontraron en ci canlino
y rechazaron hacia Mexico, dando tiempo a que
ci gruesodel ejCrcito tie Oriente ievantara ci campo
en Puebla y viniera a cercar la ciudad. Es curioso
y por eso lo hago notar, cjue las principales accio-
nes tie guerra del Gral. Diaz se red ujeron a sitiar o
ser sitiado, siendo esto 61timo en lo que le imitO
su sobrino Felix, cuya vita militar se compendia
en dos palabras: ser sitiado. V se completa con
otras dos: ser vencido.

El sitio tie Iéxico careció tambien de importan-
cia, pues al triunfar la repib1ica en Querétaro y
conocerse la noticia tie la rendiciOn tie Maxirnilia-
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no, SU Juieio v fusilamiento, Marquez se bcultó en
laeUl)ava V (lejo a Tavera v otros que entrega-
ran la 1)kLZa, 10 que ocurrio ci 20 deJunjo de 1,S67-
1iie eSte ci Segundo gran triunlo del Gral. Diaz en
su carrera rnilitar, terrninando con él la etapa glo_
riosa de toda su vida, men corta etapa por cierto.

L:)S aduladores encontraron otros dos triunfos
cii CSOS CiflCO anos, V (JUiSicrofl hacer de cilos otros
tantos motivos (Ic deiflcaciOn de su Idolo. Me re-
fiero a los combates (Ic Miahautkin v la Carbone-
ra, en los cuales ci Gral. DIaz J)udo (lerrotar al
traidor Oronoz v a unos cuantos invasores. Las
fuerzas (le Oronoz cran superiores en rluIller() a Ins
repul)licanas, PC() la estulticia (IC aquci jefe era su-
perior a todo; dc manera que n1ng1in trabajo le
costó al Gral. Diaz, (lar al traste con él. Técnica-
mente, los planes de aIfll)OS jefes son rnuv malos,
iero es (IC hacerse notar que aunque ci de Oronoz,
por 110 Se qué casualidad, era niejor, su impericia V
su cobardIa hicieron que lo echara a perTler.

Durante Ia guerra de intervencion, V precisarndn-
te en los meses en ciue ci Gral. DIaz triunfal)a sol)re
esos traidores, se desarrollahan en el resto del pals
meontables hazafias del nhismo gCnero, y muchas
(Ic ellas infinitamente superiores va por los resul-
taclos consecuentes o va por ci heroIsmo verdade-
ramente admirable cjue demoStral)afl los (IUC has
Ilevahan a caho. Los aduladores die Diaz lbS lo
han querido preseritar como el rns destacado cau-
(iillO (IC aquellos tiempos; pero l)astará ci solo re-
cuerclo (Ic uno dc los episodios de una de aquellas
jornadas para clue se opaque completamente CSC
falso brillo, como se opaca ha clCbil flama die una
cerilla ante ci chorro de luz de un reflector elCctri-
co moderno.

El episodio a clue me refiero, v que los porfiristas
sumieron en el más negro olvido, es ci ocurrido en
ci combate de Tacárnbaro, cuando ci Gral. RCgules,
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que no era ni sicfuiera mexicano de nacimiento,
SiflO espanol, ataco aquella plaza.

61.—El revolucionario.—A1 fin de in iuerra de
intervención, ci Gral. Diaz tue ci iiflie() jeic rcpuhlj_
Cfl() clue present() en Or(ieii sus cuentas, V tuvo un
sobrante Cii Caja, (ICSptICS (le hal)cr pagad	 lio reio_
sarnente todas los neecsidadcs (IC Sn cjCrcito. Esta
muestra de 1)ro1)i(iL(i, en a ( 1 uelloS monicu tOS (le
(lesorden, an riien tO graiidenieii te Sn prestnio, corn
proban(io quc era uii l)uen ad miii istra(1 or v un sol_
(ladO honorable.

Con ello ci renombre (id general [)Iaz Sc hizo muv
grande, v eornenzo a ser nacional. En seguida,
cuando el Sr. J u rez noinhro a los jefes (I UC (lClnafl
quedar encargad os de in d reccion delcjercit() P-
rnanente, lo (lcsiLfl() para que sc q uedara al fren-
te del clue habIn nlan(la(lo a 1 final d e la gue-
rra , ci (le ( )ricntc. El (',rai. Diaz renunclo, (liCiCul(lO

( l ue i)recra retirarse a In vi(la priva(Ia, nun vez
CUfl11)iidO su (Icher ixira con In l)atruL El'Sr. Juá-
rez, que lo conocia , manifesto a SU \1 inistro (le Ia
Guerra, e  G ra I. D. Ignaci() Me "I, oaXaqueno
también, sus deseos de fusilar a a(Iuei clue tan hu-
milde se manifestaba a Ia horn del triunfo. Era
cjue ci r. Juarez conocla a sus hombres.

Sin embargo. se Ic aceptó la renuncia y se le de-
jO ir en paz. Diaz marchO a La Norm, Oaxaca, y
no cesO de intrigar un momento en contra de Juá-
rez v su Gohierno. QucrIa ser Presidcnte, v los
meritos que alega ha eran los (IC SUS CiflC() a floS (Ic
sohla(Io (le hi. RepUl)liCa. Comonadie se los podia
negar, eomcuZ() a tener ''parti(h)'.

\lnieron ]as elecciones de 1871, v ci Presidente
J uárez acepto su cau(liclatura para una nueva re-
eiecciOn. El Grai. Diaz clue en las eleccioiics ante-
riores, dc 1867 hahIa obtenido 2,709 votos, es
decir, ci segundo lugar par Presidente v ci mismo
itra \iccpresidente, ianzO in suva. D. Sel)aStiafl
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Lerdo (le Tejada, NI inistro (lcJuirez,vc1ofl Ignacio
\1cjIa, otro \I inistro, hicieron lo mismo, solo que
éste a ti1tima hora SC retiro.

La elecciOn fué refiidisima, v nadie ol)tuvo la ma-
vor ía senalada por la le y , pm- lo (jUC el Congreso
tuvo (jue (lecid i r la cuestion. e1iiendo a J uá rez, el
12 (le ( )ctuhre. P votos, contra 3 en favor
de Diaz v 44 cC(lUIaS en blanco,

El (lIa 1 '? (IC ()ctul )re al COflOCCFSC en la capital e1
reSuita(h) (IC las cicecioties, SC SUl)ievo la guarnicion
dc la Ciudadela (le L\lcxico, SICT1d() sofocado ci mo-
tIn por ci Gral. Sostenes Rocha, con gran rapidez
v durisima mnano. El ('ral. Donato Guerra, pie
era I)aiti(llri() (le Diaz, v ic Lruar(laha una de las
Sali(laS (Ic la Ciud dcla, dejO esca par a muchos de
los priiicipalcs conjurulos, aunquc sin manchar SU
honor (IC SOl(hl(lO. Scrvi(lor del (ohicrno consti -
tui(IO representa(l() por Juárcz.

Este pronuncia mien to fué netarnente porfirista
En cuanto Sc conociO fucra (IC Mexico ci reSulta(lO
de ]as elecciones celebradas en ci Congreso, ci Oral.
Diaz clue estaha en Oaxaca, alzO el estandarte de
la rebelión, no importndoie a su ambición desen-
frenacia manchar los laureles de la guerra de inter-
vención con el borrón de un mothi. En No-
viembre publicó en La Noria el plan revolucionario
conocido con ci nombre de ese rancho, en ci cual
protestaha contra las reelecciones del Sr. Jurez y
proclamaha ci principio de no reelección, asI como
ci (Ic sufragio efectivo —los niismos que inscrihie-
ron despuCs en su bander,-,t los revolucionarios ciue
lo clerrjljaron a él—. Una serie (IC cargos trernen-
dos contra ci Gobierno juarista corupletaha ci ma-
nifiesto. Se acusaha al Sr. jurez de haber impues-
to gobernad ores en los Estados, de haber (1erro
chado los fondos pcibiicos, die no impartir justicia
dehidarnente, dc tener una lacaverla v no una Ca-
mara, etc. La ma yor parte (IC esos cargos eran



252	 ?%IANUEL BC'.VILL.4. _1 R.	 I
inj ustos e infundados, sobre todo ci relativ() al dc-
rrociie (le los fOfldOS J)6l)IiCOS. Puede derrocharse
lo qe has-, pero nunca lo que no existe, v en aque-
[ia epoCa ci Gobierno no tenla un solo centavo.
Xcicms, nin.cuno (IC los servidores del Gobicrno de
J uárez se hizo rico.

El iflOViflhieIlt() de la Noria fué secundado en ci
acto por Fli x Diaz, hermano de I > or1 rio, v Gober-
nador dc Oaxaca; por Francisco Naranjo v Dona-
to Guerra, que acababan de pedir su retiro del
ejercito, v por ci (;O1)ernador de Nuevo Leon.

El 2 de Marzo de 1872 morIa la revuelta en la
Bufa, frente a Zacatecas, donde ci Gra1. Sostenes
Rocha destrozO a los revolucionarios del Norte, v
ci 1 (Ic Junio entraba ci Gral. Revueltas a Nuevo
LeOn, que(lando aSI completamente (lesI)aratad o
ci criminal pioiiuiiciatiiiento. (J ue -,Olo hal)Ia tefli(l()
por huialidad elevar al (;rml. Diaz a Ia Presidencia,
CIiLtflflfl(l() al pais COfl rnentidas promesas.

El jefe del movimiento, derrotado en Oaxaca por
ci Gral. Ignacio Aiatorre, huvo por la costa del
PacIfico, vendo a refugiarse na(Ia menus qe con ci
Ijanciolero Manuel Lozada, ci ''Tigre de Alica'',
teroz asesino quc asolaba ci cantOn dc Tepic, (h()y
Estado de Navarit), haciendo incursiones clue 1ly-
gal)an a \Iazatlán por ci Norte V a Guadalajara
por Ci Sur.

"El Ti-re de Alica" habla sido tranlor, alcan-
zando del Gobierno imperial ci grado de zenera1 y
Creo (jUC la orden de Guadalupe. Era un individuo
feroz, (le aspecto repulsivo, que hacIa ain más re-
l)UL!,nantc ci hecho (Ic ser tuerto, v no tenla más
ambicion que rohar, incendiar, violar mujercs y
mn a tar.

Después de una corta temporada al lado ole1
"Tigre'', a quien ilarnal)a amigo 'v compad re, ci
Gral. Diaz, completamente (iesprcstigiado p()r to-

O	 ndo esto, pas a Si aba, v de 
all  

fu a Durango,
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en (londe se rindió cuando murió jutrez 3 acogién-
(lose a la amnistla (lecretada por ci Presi(lente
Lerdo.

El (lescredito rnis grande hahia hecho presa en
ci ante consulcraclo general Diaz, V soianiete los
trai(lOreS que no encontrai)an Cabi(la en ninguna
parte. V los politicos sin eSCr1UlOS (1UC eXl)lOtfl-
l)Tlfl a unos a otros, si	

l)
uieron slencl() porhnstas.

El plan de La Noria v las subsecuentes aventuras
dcl ciue IC) 1)roclaniara COIflO han(Icra, vinieron a
i-evelar claramentc cl ue el Gral. Diaz era tin anibi-
CIOSO vuhar, ciue no vacilaba en pe(lIr un prcnuo
para lo (IUC no hd)ia Si(1() mls c1ue ci cumplimien-
to (le tin deber, la satisfaccion (Ic un-a dc sus obli-
2aCiOflCS dc niexicaflo, CO1T1() es la que todos tene-
trios, de defender a nuestra patria, v que él consi-
(leral)a, COfl torcida rnente, COfliO tin favor ITIUV
2ran(1e ([UC habIa hecho al pals v Clue 6Ste no debe-
na. (lejar Sin recompnsa, siendo Ia recompcna a
it1St() V Capnieh() (lei'héroc", que va hernos visto
(1ue no era SiflO un mediocre soldado, inferior
en muchIsimos conce1)tos a la ma yor parte (Ic los
(IC ese tiefll1)O.

Enipero, los errores del Sr. Lerdo en ci Gohierno
culminaron COfl SU pretensi()n (IC rCC1e1.irse, V va Cfl
los 1nitiieros capítulos he (licho cOmo esto dió In-
rar a (jtIC Diaz fuera nuevamente tomndo en con-
si(lcracion por los aita(Iores V presentado al pals
COfll() SU salva(Ior. La sangrienta l)urla (UC hizo
(le SUS principios V de todo SU l)aSa(I0, ha 11UC(1a.dO
consignada tarfll)ieTi en esas l )i11aS ,porlo (11C 110
VUCIV() a ocuparine a( I UI (IC ella.

62.—Conclusión.—La historia, para juz2ilr a tin
hombre, necesita conocer sus laltas V SUS meritos;
sus (ichelendias v sus excelcncias; los Ijienes v los
males que unas v otras acarrean a la hurnanidad
1) fl]	 Up() social en (jUe CSC personale ha aCtU(d0.
\o acaho (IC eXpofler, a gran(les rasLros, ciertamen-
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te, todo lo bueno V tOd() lo malo del general Diaz.
Lomparando una cosa con otra, midienclo •y pe-

San(1O con tod() desapasionamiento lo clue hizo por
su patria v lo que contra ella hizo, tengo que fa.
liar irreme(liablemente en forma condenatoria. El
Oral. Porfirio Diaz conio hombre, fué malo. Como
militar, fué mediocre, mAs an, fué un mercachifl
de In espada, que qulso vender v vendió sacri-
ficios por incienso, gloria P° pc1er, nombre por
a(Iulaciones. No supo o no quiso ser un verdadero
soldado, lorclue Un solciado (Ic verdad ama la glo-
ria por in gloria misma, v Si SU espada ha sido en.
nobleciiia por ci triunfo, por modesto ciue éste sea,
en una contiendajusta, se consagra al honor de
esa cs1)ada, v no la mancha convirtiéndoia en ci
chafarote del saitcador del po(icr, in in empcque-
nece poniéndola at servicio (IC innol)lcs ambiciones,
iii la en vilece trail sform iid ola en ci punal del ase-
sino. 'V ci Oral. Diaz rnanchó su acer() con ci pro-
nunciamiento de La Norm; lo empecuenecio al po-
nerio al serviclo (IC sus l)astarclos anlielos cuando
ruxteiec, v lo transformO en ci puñal del rufián
Cuan(l() asesinó a los cOIljUra(li)S (IC Veracruz, cuan-
(10 mato a Corona, cuan(io mato a Garcia de la
Caderia, cuand o mato al (rral - Ignacio Martinez,
cuando mató a Serdn. El haber sido vencido en
Puebla, gloriosaniente, v en Oaxaca sin honor,
puesto (fUC Sc cntregO Sill con(Iicioncs, (IUC CS la
forma maS vii (le ren(iirse, V a In (jUC Solo la des-
gracia pue(le servir COfliO atenuantc; ci limber triun-
fado en \liahuatlán, en la Carhoncra v en Puebla,
no (Ian derecho a nadie para oleshonrar a la na-
cion COU treinta anos de dictad ura, par labrar In
ruina 'v hacer mas negra la ignorancia de las ma-
sas, Para asesinar a los que no 'hacian sombra'';
pero qUC poclIan haberla hecho, fli para deturpar y
calumniar v ilenar de 10(10 reputaciones Sin man-
cha de hombres Integros.
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Comb !..obcrflante, Diaz fué avaro, nientiroso,
cruel V tir inco. Ftié perfido, eflvi(liOS() v rnalo.
Sc prcsent() corno Presidente democrata; porn fu
un ztutócrata. Un arzobispo tratO (IC hacerlo em-

's. tuvo iniedo: n o fué un autócrata
perfecto.

Sn accion de (Ijiamar al GraL Mariano Escobe-
(10, valiencl OSC (le dos 'peritOS calIgrafos" que Con
1rn1)udicia (ligna de Sn COfl(liCiOfl de lacavos serviles
cleelararon talsos los docurnentos (IUC Escobe(lo
cxliilno para prohar (jUe no SC Ic habIa Cfltrega(l0
()uerétaro como fin (IC una aventura en tuc huho
ti n (1 o1)lc trai(1 or, niuestra hasta doude 1)0(1 ía Ilegar
su envidia. Envidia cstéril que no ha podido hacer
sin elfll)argo, qUe Diaz sea considerado el salvador
(IC la Republica lo q tie (Iuiz,-,ts l)rCtCii(lIa COfl CSR
rri(IlliObra, in ha 1)0(1 1110 Ii acer q ue ci mcrit()
indisputable (id triunfo de Qucr6tarosea todo de
Escohedo V (1C los SUVOS.

I la y veces que una ohra mala l)uC(iC salvarse
(Ielncl() a los m6ri tos v a las excelencias (ic la l)eiso-
na	 eje'1t1,	 la preside.
I 'er() la ol)ia (IC Diaz, iii ann asI puede sal a rsc (IC Ia
C0fl(ICflLCi0fl (le Ia histonia, porque la 6nica tenden-
cia dc perfeccionamiento de Diaz me orientada
hacia ci rnai, v ni sni ujera esa fuC conh l )ieta, I
Diaz IU) IlCg() a sen nunca Un 1)erfccto (lcspota.

14a. historia 1() conriena V coloca SU nombre al
la(l() del nornbre (IC los rCprobos.



CAPITLO XII.

El, GOBIERNO IxrERlxc) DE 1911.

63.—A contecimiexitos de lo.s Estaclos.— Al clue-.
(la.r triunfaiite la revolucion, los gobernadores de
los Estados pici ieron licencias para separarse de
SUS puestos, 0 renunciaron COfl fran(1LaZa a
entranclo ell lugar, ell mavorIa de los casos,
personas adeptas a In revoluci( Ii, 0 que fnIan
simpatizar eon ellci. lie aquI Ia lista de los gober-
na(l ores provisionales:

Auasc;i lien tes, Alberto Fuentes D. Campeche,
Lrbtno Espinosa. Coahuila, Venustiano Carran-
za. Colirna, Miguel Garcia lopete. Chiapas. Re-
nal(lo Got dilo Le(n Chihun hun 1 Abraham Gon-
zMez. Durango, Luis A. Trejo. (;utnajmiato, Lie.
Juan B. Castelazo. Guerrero, Francisco Figueroa.
!IicIali.o, jes(is Silva. Jalisco, David Gutiérrez
Allende. \Icxieo, Rafael M. IIidalo. XIichoaci ii,
Dr. \Iiuel Silva. Morelos, Juan N. Carrion. Nue-
vo Leon, Leoha rd o Chapa . Oaxaca, I icliod oro
Diaz Ouinta. Puebla, Rn fael P. Ca ñete. Ouerta-
ro,. Antonio Septieli, San Luis Potosi, Dr. Rn-
ftel Lepeda. Sinaloa, Lie. Celso GaioIa Rojo.
Sonora, Carlos E. Randall. Ta ha sco, Lie. Manuel
\Iestre Ghigliza . Tamaulipas, EspiridiOn Lam,
Veracruz, LeOn Aillaud. Vucatin, Lie. Jose \I.
Pjno 5uit Fez v Zacatecas, J . Guadalupe Gonzlez.

Ninuno de estos senores era militar profesional,
v caSi todos eran flOVICIOS en lit política.
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SustituIan a los siguientes, que eranlos gober—
nad ores porfiristas:

Aguascalientes, Alejandro Vázquez del Mercado.
Chihuahua, Coronel Miguel Ahumada. Coahuila,
Jesus del Valle. Campeche, T. Aznar v Cano. Co-
lima, Enrique Lamad rid. Chiapas, Rafael Raba-
sri. Durango, Lie. Esteban Fernández. Guana-
juato, Lie. Joaquin Obregón Gonzáiez. Guerrero,
Daniián Flores. Hidalgo, Pedro L. Rodriguez.
Jalisco, Manuel Cuesta Gailarclo. Mexico, Gral.
Fernando Gonzalez. Michoacán, Aristeo Merca-
do. Morelos, Loronel Pablo Escandón. Nuevo
Leon, Gral. J . M. Mier. Oaxaca, Emilio Pimentel.
I 'uchia, Gral. Mucio P. MartInez. QuerCta ro, Fran-
cisco CosIo. San Luis Potosi, In g . J . NT . Espinosa
v Cuevas. Sinaloa, Diego Redo. Sonora, G r a 1.
I1uis E. Torres. Tabasco, Gral. Abraham Banda-
Ia. IanlaU l il)a s , Juan B. CastellO. Veracruz, 'leo-
(loro Dehesa. Yucatan, Enrique Muñoz ArIstegui.
Zacatecas, F. Ortiz de Záratc.

Uno ie otro de los principales (lirectores del
;obiern() anterior se cxj)atrió voluntarianiente;

pero la gran mavoria Sc que(16 en Mexico, v ci nuc-
vu Gohierno respetó sus vi(las V SUS )rOpic(1 rides,
llcLan(l() en su l)eflevoleIlCia hasta conservarlos en
los puestos (IUC estaban (lesenipenando, lirnita iido-
se a cxcluirios de lo.s priiicipalcs 'V de ma y or iiiflucn-
cia, como iris jefaturas (IC los ministerios v las gu-
1)ernaturas de los Estados. Esto diO lugar a flu-
fliClOSaS (lihcultadeS; pero (icS(le luego se dejó sen-
tir ci niai en los Estados.

Los jcfcs revolucionarios, que 110 estal)an Pn'l)a -rados para (lcselnpcnar su papel, v (jUC repentina-
mente Sc vcian Con UIlri SUUIa enorme dc po(lcr en
SUS flialloS, fUcron lacil presa pal-a aqucilos iiidivi-
(luos manosos C intrigantes, a los cuales nada di-
ficil fuC, pasado ci primer molfleflt() de ngitaciOn
hacerse amigos de los cabecillas v sopiaries al oldo

17
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disparate v inctlio, ineitandolos a desobedecer a1
(;()l)icrilo V h0i11CfltLi1d C) por tO(I OS lados la anar-
([wa.

Las elecciones l)lra Lobernad ores lucron ci pre-
tCXt() [UC 1fláS lacilmente tomaron los (l.CSC( )ntCil-
tos pain azuzar a los jeks arniadoS contra ci (i)-
memo, Sin comprentler que lo ñiiicO que estahan
haciendo era preparar su propia ruin-t. Ell

 en '1 laxcala, en lit Laguna, ell Veracruz v en
P U C 1)1 a SC registraron eseámlalos sanLrientos,
Siefl(lO l( >5 nms notables los (IUC ocurrieron CU I 'uc-
I)Ia, en litS Ia 'I)micaS (IC Co\a(Iona, v in matnuza
q tie hizo ci C( roncl Aureliano Blan( 1ucte, en In pla-
za (ic bros (le in capital (lei Estado, j).-Lra libertar
al hijo dcl CX(j( >bcrnacloi M UCi() Martinez v a ()tros
ili(liVi(IUOS a ([UiCI1CS ci ide (IC ins fucrzas mademiS-
tns, Abraham Martinez, habIa detenid() alli por
órdenes (leiNI iiiistro (IC GobemnaciOn, segcin (lijO.

Las victitnas dcl fe r o z Blanqucte fucroii 300
rnucrtos V ottOS tantos heri(lOS. En Sinaloa, Juan
Bandemas depuso al (obernador Gaxiola Rojo.

iNlientmas esto ocurrIa en los Estn(ios, en In capi-
tal (IC In Repüblica ci Ministro (le Gohemnaciôn,
don Emilio \izquez, se (le(iical)a a regalar (lincro
a nurneroSoS jeis, muchos de elios dc tñ1tima ho-
rn'', COfl Cl objet() (IC tenerlos gratos,
Ic avu(lamnn al Gohierno, SiIl() iima quc le sirieran
a 1. Esta conducta (lei Vázquez mcreció ci
reproche (IC to(1OS, v in 'inica justificaci(n q u C
hulMera pO(li(Io teiicr huhiema sido q u e ac1ucllos
ohScqtiios (l1C lincia C()ITL dinero die In nación, huhie-
ran tCfli(L ) COfll() fill a ésta, dandole fir-
rnezn -' tl ( iUl)iCil1() (It ic iiMt a venir; 1)() tenian P'-
cisatneilte Cl tin ()pUCStO, CS (leCir, flhiliarl() desde
an tcs de sti iiacirniento.

El Lie. \ZqueZ contaba. con la aquiescencia (id
Presidcntc (IC la Barra, v ci resUlta(IO de es,-Is ilia-
mobras (lei primero fué su salida del Gabinete,
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cxiuia I)01 ci Sr. \la(iero, (iLuCfl a la SiZ01i SC Cli-
contral)a Va CII Ia CiU(lit(1 inc Mexico, a Ia cual
entro triunlalmen te ci 7 (Ic Junio. La recepción
(Itic se le Ilizo 110 tictie 1)rce(Ientc, in ha te-
nido hasta hov rival, ])()I- Ia CSI)Ofltaflci(la(l v Cl
eiitusiasmin ) (IC (tue se vkii rcvcstiinla. Puede (1CC11SC

II. CiU 1L(i Ciitcra aclanió al jOVCfl triunfador,
ilasta (icjario tatiga(lo COIl tantosiLLSajOS. El
(1 ía ante rio se habia reLristra(I() Un fOrtisimo tern-
1)l0r (IC tierra, (IUC causo variaS ViCtiIflas, peru Ili
este ac tite iInicilt() pu(lo deslucir la rnana recep-
dUll (itie SC Iiizo al caU(liiIo.

La saii(ia del Lie. \az (IUCZ tue ci 2 (IC ALOStO, Vilno antes (ligo, se (lelnó a uia cxigcncia del Sr.
\I adei o, plidS ci I 'rcsidente interino paredia ver COIl
cierta con-i placcucia (jtiC se Ic fucran creando (lift-
cultadcs a Sn sucesor, v iiunca US() coto a los de-
rroelies (IC SU Scerctario, Si no tuC vcrdaderarndn te
cstrcchalio por el Sr. Madero.

I 'or otra pa rte, ci I 'rcsidentc (IC la Barra se i)rc()-
CUJ)aba niticlio )Orquc fucran pr()ntarncute dcsar-
rntdas v licenciadas las fuerzas rev oluciona na s,
cot-no si Ic urgiera dejar a su sucesor, (jUC tenIa
que ser forzosamente un hombre de la revolución,
en manos del ejCrcito porfirista, cjue los tratados

áde C. jurez dejahan SUI)SiStente, y que teriIa que
scr enernigo de cualquier gohernante revolucio-
ii a rio.

A sustituir al Lic. Vazquez cntrô el Jug. Alberto
Garcia (;ranados, (uien cstal)a en funciones en
esa fecha, corno Gbcrnador del Distrito Federal.

El Sr. Garcia Granados, hombre (IC rnai carácter
v Surnarnente apasionado, 1 -) jell J.Iront() se ra iió
nurnerosas enernistades, pucs el car- qc cICS(fll-
penaha requerla en aquellos rnornciitos 1111 ilornl)re
Ccuánirrle 'V (Ic tacto delicaclo. El licencjamjentc
(Ic his tropas fuC una de ins fuentes de mavores di-
ficultades para el Sr. Garcia Granados, v stis in.
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temperancias con motivo de ese y otros a51,11tos1
provocaron su calda, inclini mo) o a pasam Sc a has
filas de los enenhigos de la revoluciolL en ]as cuales
se cncontrO hasta su muerte.

El Lie. Rafael I-Icrnández v su colega don Ma-
nuel Calero, hahian 1)rrnuta(l o sus carteras,
do Calero a ]usticia v Hernandez a Forncnto. El
Gral. Eugenio Rascón, corno resultado de Ia intri-
ga del Lie. Vazquez. V disgustado Por(lilC no Se
sostuvo su acuerdo (le (lar de baja a los oficiales
del ejtrcito feIerai que habIan intentado suhievar-
se en Tacuhava, en apovo (IC Ia revolucion que
acal)al)a de triunfar, renuncio al Ministerio (IC la
Guerra, V en sit 1uar se nonibró al Su1ccretario,
generalJosé Gonzalez Salas. Todos estos cam-
bios ocurrieron en un par de meses, v naturahuen-
te la agitacion piihlica era constante V Ifluv gran—
(le, pues la nacion se hallaha acostunml)rada a la
ininovilida(l fa( 1 uirica del porfirisrno, v vela COn
azoro a(judl IfloviifliciitO.

G--1 . .—Zapn ta.—En esos dIas se habIa in tuntado
Ia disoluciOn de las fimcrzas del Estado (le Morelos,
mandadas en jet por Erniliano Zapata. Zapata
era un labriego del rumbo (IC \autepcc, a quien Un
jek politico del porhriSlTlO ''mando en cuerda" p°
flfltOjO, COfll() CSi Siempre suce(Ila. Zapata curn-
 -pilo 11 ''tiCfll1)O'' CO1fl() solda(Io, v regresó a su

pueblo, donde CSttiV() ViVIC11(l() tifl(1S veces del CO-

merelo, v otras (IC Ia aricultura, sernl)rando como
rnc(Iicro cuando querlail (lane tierras en arreu(Ia-
iniento. Al estaliar la revolucion, se afihió a ella,
Ufliefl(IOSCIC poc() (1CS1)U6S, COnlO secretario j)articu-
mr ci Prof. Otilio Montano, (ic ideas socialistas,
las cijales CX1)liC() a SU jeic, V éste, quc hahIa senti-
do tkMla la miseria (Tel ''peon'', que In hal)Ia vivi(10
en los campos, en ci cuartcl v en In cared, al yen cO-
mo huian, col)ardcs v med rosos, los ''patrones" ante
ci relucir siniestro de su carabina, se sintió dueño del
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l)ocicr ncccsario par rcdimir a los suyds,v se negó
a ser 'licenciado" Si no se le daban tierras, antes,
para (H V tO(IoS los haliitantes de Morelos. AsI fu
COfli() Zapata SC cofltitu yó en ci primer campeon
del 'agrarisnio' v alcanzo en un instante ]as r-
porciones (IC una figura nacional. Como una ga-
ran tia de que Iial)i:t11 de cuinplirse sus exigenciaS,
Zapata pidjo (jUC Sc le (lesignara Gobcrnador de
Morelos, en CUv() 1)ueSto estarIa hasta que se con-
cluvera ci repart() quc l)C(lIa, ci cual era uSto,
los 7,000 Kmts. cuadrados que mide \Iorelos cran
P Se1( l ( )S por 30 individuos, v el resto (IC Ia 1011L-
cl(u se hallalia atenida	 vivir, a has m.)gajas

ue le arrojaran los ricos.
En un viaje quc Zapata hizo a la ciudad de Mdxi-

CO, para presentar sus demandas personalmente,
no tuvo buen éxito V a punto Sc cncontró (le 5cr
fu si I ci o.

El Presidente interino, de la Barra, cjue no en-
tenclIa la revolución ni conocIa ci pals, por haher
vivido fuera de él desde niuv joven, sin clue Ic preo-
cuparan sus problemas, e iclentificaclo con la aris-
tocracia, creyó clue To más fácil serla ordenar Ia
"supresión" (le Zapata, v con taT fin inandó a Mo-
relos al general Victoriano Huerta, encargthidose-
le a estejefe la dirección de una columna que se
enfrentó con los zapatistas.

El Sr. Madero, penetraclo (ic la justicia de Zapa-
ta, se ofreciO como mediador, para evitar un nue-
vo derramamiento de sangre, y ci Prcsidente jute-
rino aceptO, aunque de mala gana, su intervención
en el asunto, salienclo el Sr. Madero para Cuerna-
vaca inmecliatarnente, a ponersc al hal]la con Za-
pata. Dc Cuernavaca paso a Luautla, v de alit
se encaminó al campamento deliefe suriano, en In
inteligencia de clue, mientras clurasen I.-is 1)lftticas,
ci Gral. Huerta, quien se encontraha en jojutla
con 2,00() hombres, no avanzarla. Sin eml)nro,
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detrás de Madero, ci referido general avanzó ro-
deando ci campamento, lo CU 1, CornO es flit tUrn I,
tuvo que ser senticlo por Ins fucrzas zaia tistas,
que no pudieron menos iuinterpretarlo ConlO una
traición (IC parte del Si. \1 dci o. Este, al tener
conocirniento del avarice tie Iluerta, (IC cuva escru-
pulosidad v honraciez Sc tenian i( s pt OrCS a titeCe-
dentes, crevó que esta na brando 1.(,r cuntu pro-
pia, instiulo por los amigos dcl general Feyes, -v
asI lo comunicó a! Presidente, en telegi a maS Clue
le piso suplicándole iue susper dii a ci a var Ce.
Pero tste no se suspendió, N,  ci conti a rio, Lis
fuerzas (le II uerta cornenza ron a ca fl( ut a r a Ins,
zapatustas, cuanclo ci Sr. Madero se cncontrnl)a a
flTle(Iio carnino, entre ellas N. los sublevad OS, COfl in
intencion hien maniflesta cie nmtario.

La reljelión de Zapata fué desde ese rnoniento
franca v (lecidi(Ia en contra de Madero v del Go-
bierno interino.

Zapata acusaha al jefe de la revoluciOn dc haber-
lo traicionado v dc haher arrojado 1cs lucrzas de
II uerta sol)re 61, pa ra rnatarl 0, Madero, jue en
realulad era ci (j1e hal)Ia estaclo a punto de ser Ia
vIctimct de esta intriga siniestra, arrojal)a toda Ia
Cu1JIbi1ida(1 sobre lfuerta,pues se neaba a creer,
cuando rcgresó (Ic -Morelos, clue otro fucra ci inte-
rcsa(i o en (lesharatar sus planes de conciliaciOn.
I luerta, al sal)er que el Sr. Madero lo ha cIa respoui-
Sal)le de aquellos sucesos, se sinceró 1)Ul)IiCamefltc,
ci icien(1 o:"la linen die cond ucta qUc, con' a jele (10

las trouas federales que existen en ci LSta(lo he
segtuido, (ieclarc) clue ha sido (le acuerdo con in su-
1)eriorida(1 ."

Creo clue Iluerta decia Ia verciad en esta ocasin'
pues si se hubicra atrevido a obrar por cuenta
propia, Sc exponIa a severIsimo castigo, clue podia
haber si(1 a nada menos que la penn de inuerte.
IIal)Ia obrado de acuerdo con in superior ida (1: eso
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era indiscutii)ie porque no fué clesmeritido; pero
;cuái superioridad Porque eran superioreS a
}-iuerta, como jefe de las operaciones, ci Millistro
de la Guerra v ci Presidente de la ReptThlica, v de
alguno de es dos personajes cicbIa haber erna-
nado la orden. El Ministro de la Guerra lo era el
(ral. José Gonzi1ez Salas, simpatizaclor de la re-
volución v emparentado, aunque lejanamente, con
el Sr. Madero. Es pues, insospechable. Aclemás,
para haber daclo semejantes órdencs, neccsitala
haber consultado con ci Presidente v esto se hu-
biera sabalo. Queda sola mente una "superiori-
dad'': ci Presidente de Ia Barra, quien si podia, Sin
consultar con su Ministro, haher tolegraa(lO a
Huerta que avanzara. Qué motivoS 1)0d1l haher
tedido ci Sr. de la Barra para obrar asIf 'lO(IOS

los siguientes:
El Sr. de la Barra pertenecla a In "aristocracia",

(IUC veia enla aparici6ii de Zapata, seg(ln dijeroil
CII CSOS (linS don Francisco Buines V Jose Maria
Lozano, ''no in (le uii simple l)arlcli(io, Sin() In de un
terrible pr()hlema planteado en ci Sur por in raza
i n(li.refla''. La ''aristocracia," es decir, ci grU)()
, 1 1  cual pertenecma ci Sr. (le In Barra, neceSital)fl in
(lesapa melon (IC Zapata, v in dc M a(lcro C1UC 1(1) to-

Icra l)a, lo al)razahn v lo Ilanlaba Sti ainigo.
\a licinos visto que his ''aristocracias'', con tal

de conservar Sti prcdoniinio, SOfl CflI)flCCS (IC tO(hlS
Ins luchas, de todas Ins infamiaS V (IC tO(lflS ins y e-
sniiias. \a(l(L tiene (le extrano, pties, qUC esta ha-
Va Si(lO una dc sus triquiñuelas.

Los amigos (le (le In Barn, especialmente los
''catolicos, mlerni)ros tO(1OS de In ''aristocracia'',
cornenzahan a soplarie en ci uldo In idea (IC que Sc

(1uedara con in I residcncia, v pi'il )Iicamcnte Ic ofre-
cieron su caridi(iatura pain CSC 1)UCStO, 110 obstan-

te qUe acahai)a (IC triun tar la rcvoluci6n proela-
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madora de la "no reelección". Esto fué tin desaflo
a la opini(n v al pals.

La ünica manera de "reelegirse" era elirninar a
Madero, el Idolo del pueblo, arrojando Ia culpa
sobre otro, que deherla ser Zapata, PlI clue asI
tste quedara por conlplet() dcscalitica(1() V Ia tarca
(le acal)ar COfl él fuera fácil. AsI se nmtalan dos
paaros Con una sola ple(lra.

Quedan prohados los cargos clue se le hacen al
Sr. de Ia Barra, de hal)er dirigido esta intriga,
(I ue, al fracasar por no haberse conseguido ci ase-
sinato de Madero, echo sobre el piS ci horror de
una guerra a muerte, ièroz v sangrienta: la guerra
del hambriento, del (lespojado, del explotado, del
exprimido, contra el rico que lo expriinIa, qUC Jo
condenaba al hambr, Ic robaba a su mujer v Ic
compraha en unos cuantos centavos a sus hijos
para explotarlos, exprirnirlos V ''hambrearlos"
tamhién.

El Sr. (le la Barra es l)UeS, culpable, de toclos los
actos (Ic crucklad, (le todas ]as fieras venganzns,
de todos los tremen(los atentados clue durante esa
guerra cometieron zapatistas y hacendados, fcdc-
rales, huertistas, maderistas y "carranclaries".

65.—Los pasquines.—La caIda del porfi rismo
hizo tiacer al amparo de la benevolencia revoliicio-
naria, una nueva situncióii a Ia (IUC todos contri-
bayeron con al-6n pequefto o grande desorden.

La prensa, quc habla sido siempre ejeniplo de
servilisrno v de ahalia, se convirtió, con "El Tm-
parcI" a la cabeza, en ejeniplo de bajeza v de
bellaquerIa. Al ver que Ia revoiución les claba
eféctivamente lil)ertad, los periodistas de esa ço-
ca que Ilevaban treinta v tantos años de silencio
V sumisión;ios Diputados que siempre hahIan sido
mudas y oheclientes muñecas de trapo; los "aris-
tocratas' qtie tod a su Vida se la habIan pr-i s do
''administrand o'', sin hacer polItica, cchando Ia
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baba, admirativamente, en una inmóvil v silencio-
sa conternplación de fakires ante ci ombho sacra-
tIsimo del (lictador, se tornaron tigresivos, v co-
no perros rabiosos a quienes Se quita la morciaza,
hincaron sus colmilios intèctos en Ia came dc Los
clue a cababan de ponerlos en lihertad ; I OS aturdie-
ron con sus ladridos, los acosaron con sus embes-
tidas de bestias furiosas v dementes; sacudieron
sobre ellos toda la rOña de sus cuerpo, toda la
pod re(lunlbre de sus alnias fecalizadas, I olutieron
ci ambiente con Ia peste dc Sus espritiis 11	 d OS,
caneerosos. Fu(- un esl)ccticulo repulsivo V
asqueroso, naUseahun(l v horrible: com() si se h u-
bieran Vacia(1O (Ic repente to(IOS los lazaretos del
palS, v se hulueran eClla(1() l)0 F callcs Y P1 plazas,

flpor CflflliOS V vere(las todos los lcJ)1050S Careomi-
(lOS, J)utrcfaetoS, laliZalld() alaridos siniestros de
dolor 0 (Ic c()lera. Lcsticulan(lo fiinehrementc, ata-
cados (IC improViS() por la locura (Ichnitiva V rflor-
tal, denunciadora (IC CflC)S cerebrales.

AsI vimos aparecer pasq nines mcdi ocres, pero
VCI1CflOSOS V procaces COfll() ''L I \1afni ana v ci
"(,,il Blas''; irrespetuosos v Ilenos dc lnsi(lia COITlO
''Il \l ulticolor'', dirigido por un ''gacliupin" aven-
turero; o francainente criminales corno to(los los
dernas clue huscabaii di licultades v molestias nI
Gohierno v a La mnoralizacion (le his - ideas revolu-
cionarias. La prostitución die la prensa, (IC in tn-
ijuna, de In catedra escolar, fué increIhle. La fiber-
tad clue otoraba In rcvolución Sc convirtió en
libertinaje, en francaclicla, en orgIa por los reac-
ci on a rio s.

(;6.—E1 P. C. P.—Coincidentecc)n ci triunfo revo-
iucionario fu.,- tarnhién in apaniciOn (IC incontal)lcs
circuios, CIUI)CS, anillos, rOflhl)OS, tria ngulos, Parti-
(lOS, parti(litOS, ( r rU1)()S V 111011 tones l UC SC (led ica-
l)!tfl a ''hacer politica" con un furor y utia (1CSCS1)C-
radon Solo COflCCI)i1)IC tciiiendo en cuenta In lar-.
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guIsinia 6poca (IC ''pura ad mi nistracion" (le que se
hahIa (I ist rutad o l)ajo el porfi risino.

El Dr. Vázc1ucz Górnez, avudado por su herma-.
no, forrnó el ''vaz(1uisrno''; Zapata tenla su "zapa-
tismo"; ci Lie. orgc Vera Estañol Un partido tcó-
rico clue Se liamaba evolucionista; se reorganizó el
funesto partido católico: (Ic la Barra tenla su cir-
culito: habla liberales rojos, ver(les, aniarillos V de
todos colores; antireeleccionistas cisrnátieoS v
ültirna hora; ci Gral. Bernardo Reves, rej)Uesto del
susto, hahIa regresado a \Icxieo v tenia su 'rcvis-
mo"; contra cstc se form6 ci anti-revisnio; a ()roz-
co le estahan formando ell Norte los Terrazas su
orozquiSrno, v hasta Felix Diaz, ci antiguo jefe (Ic
los Len(larn1cS porhristas, COfl1cflZI1)L a juntar a
su aireded or a ah.uno quc otro boho. En mcd io
(Ic ese desbarajustc, en ci cual llcval)an hi pcor par-
te los revolucionarios ior Sn falta (IC prcparación
para lid mr COfl los politicastros manosos v venga-
tivos, in trigantcs v flultos (ic escrul nibs que hal ia
(lejad() tiotand() ci 1)orfirismc), V sacaron las
UIiaS v enscuaron los diciites al ver quc Sc Ics toic-
ral)a, ci Sr. Madero crcv6 conveniente re( )FLflhi1ZtI
ci I 'artido Antii-celcecionista, suprimiendo a los
arfll)icioSOs v a los ifltri2ahltcs (llC po1iIan ser un
peligro para cualq uicr ( ( )1)icrn() ( l iiC 110 los tuvicra
COifl() jefes suprenlos. Con tal motivo, ci Sr. \Ia-
dero l)roI)1ISO L SIIS ai11iOS la foriiiacion (1(1 1 arti-
(10 Constitucional Pro.rresista, cii Sn nlaliifieSt()
(Ic 9 (1C JUii() (IC 1911.  AsI se hizo, v ci nuevo
I 'artid 0 conto con ci apovo de tod Os lOS antiguoS
antirceleccionistas, exccpcióim liecha (IC los clue, por
conveniencias personales 0 amistacl hrmcia los Sres.
Vazquez Gómez, se separar()n, arman(l() trernendo
eScmn(1alo que me hábilrneiite explotado por los
rufianes (Ic la pieilsa , ell de Akidero. 1110
de los pri mneros acuer(l os del ii UCV() I a rtid 0, q ue
era ci (mnico de verdadera iniportancia ell 	 el
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pals, fué convocar a una Convención Nacional que
se efectuO en Mexico el 27 (Ic Agosto, en ci Teatro
I lidaigo.

En est.-i. Convenci6n deblan elegirse los candida-
tos ciuc ci Partido sostendrIa en la lucha electoral
qie kbcría verificarse en ci pals el 1(-de Octubre,
para (lesignar a los sucesores dehnitivos de Diaz y
Corral, scgiin con voezitoria lanzada por el Con-

reso.
G7.—EJ Revjsrno.—Al conocer ci Lie. Limantour,

quieri se habia reconeiliado con Reves en Paris, que
ci movimicuto rcvolucionario tomaria tin enorrne
incremento en la rcl)uI)lICa, dCCi(lió ilamar a Reves
par encargarl() (Ic la campana contra Madero, v
asI lo hizo, aCe1)tafldO aquel V crnbarcitndose en ci
act( ruflib() a Veracruz. Al Ilegar a la Habana, Ic
sorl)rcn(lio la noticia dc Ia caul.a (le C. Jufircz, y 10
(IC his platicas (Ic paZ, V allí Sc (letUvo, ponicndosc
al hahla con \I a(lcr(:), a (Iuicn oireció sus servicios
en carnhu) del \1inisterio die la Guerra. El Sr. Ma-
(ICF() no (icscaha hcrirlo, V flCCptO celebrar eon CI un
Pact rne(iiante ci cual Re yes SC COfliprOrfletIa a no
estorl ar la cleccion (ic Madero 0 (iC la cahidi(latura
(le los rcvolucionarios, V estos lo tolerahan COITh)
\I inistr() (le la Guerra en ci Gabincte (1ue se fornia-
ma. La intorrnali(lad v las vcleidosi(ladcs (le carilctcr
de Reves lo inclinaron a romper su compronhiso
fl 1)CflS Ilegado a \Icxieo, V Madero, (ItiC no lo ne-
cesital)a para nada, consiutio no solamente con
facilidadi, sino con mueho Lusto en quc Re y es se
separara de ,61.

ke yes crela contar con un enorme Partido, v
lanzó su can(1i(latu ra a la Prcsidencia, cnfren tan-
(lose COfl la dc 'Madero v con los revolucionarios.
Sin embargo, men pronto los hechos lo ilesengafla-
ron de que su Partido solo existla en la imagina-
cin (ic su hijo (Ion RO(li)lf() v en Ia die otros admi-
rad ores SUVOS (IC cxhuherante fantasia, V cntoiices
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juzgó clue Ia nación estaba obligarla a esperar a
que el tuviera suhcientes parti(larios pia hacer un
PaPel airoso en la luclia, picliendo que al efecto se
aplazaran las elecciones. En este absurd(-) pro cc-
to sugcrulo por (i.e in Barra le a udaron los evolu-
cionistas v ci grn)o Liberal R( )jO, lo flhiSfll() clue
los vazquistas; sin saber pnit quien esta ban tra-
hajan(lo.

A na(lic se Ic ocuita lo disparatado que hul)iera
sitlo, v lo peligroso clue hubiera rcsulta(l() lazar
las elecciones Cli rne(li() ('IC tanta excitaciwi, pre-
ciamente CUafl(lO ci pals entero (leSCal)a clue cuan-
to antes SC pusiera a i)1ue1)a in efectividaci (IC las
COfl(IUiStaS cjue los revolucionarios (lccIan haher
hecho en ci sentido de cjuc ci pUCl)1() podia (lCSigIiar
lil)remente a sus gobernantes. Es includable clie
ci resultaclo ('IC tal apiazamiento hubiera Si(1O una
general protcsta armada, 'v que lalucha se huhiera
reanudado, rnás sangrienta y más cruel quc nunca.
Estas consideraci ones movieron al Sr. Madero
a dirigir su telegrama de 11 (IC Septienibre a la
Cámara, clue los hahitantes ('Ic la ciudad de Méxi-
CO sugestioiiados por su prensa, cahhcaron de
arnenaza; pero cl ue in Rcp11b1ica vió como la cxprc-
sión (IC una al)solutn verdad. El mensaje en cues-
tión dice:

"Mérida, Yucatitn, Septiembre 11-1911 .—Pre-
sidente de la Cámara de [)iputados, México.—Por
ci digno conducto de Ld. oleseo dirigirnic a los
Sres. Diputados, par manifestarles lo siguiente:-
Graves asuntos debern ocupar su atención, peru
los más trascendentales serin los relativos a ].-is
próximas elecciones presidencinles. For este ni o-
tivo me permito recordar a los Sres. Diputados,
clue Si bien es cierto clue la guerra civil terminó sin
clue se celebrase tratado alguno, —tan lo es clue
tiicitamente se convino en clue ci Sr. (le la Barra
serIa aceptado por anibos l)arti(10S Comb Presi-



I) / I; Z A V() S DE G ('E R R .4	 269

(lente de la Repiblica y que se citarla a eleccjoiies
pesic1eiciales en el plazo más breve que there posi-
ble, este plazo fué va designado por el Congreso y
aceptado por ci Partido revo1ucioiarjo; asI es cjue
ptiecle considerarse COfllO Un Convenjo tácjto. El
Sr. Lie. Francisco L. (le la Barra ha cumplido con
Jos comproinisos contraldos Con la Revoiucjón,
con toda lealtad y honraclez, habjéndose hecho
acreedor, por este motivo, a la estirnacjón de to-
dos sus conciudaclanos. Estoy seguro de que ese
Congreso obrará (le igual inanera a fin dejustifi-
cir la confianza que en él depositamos losjefes del
Particlo revoiucionario. De esta rnanera, y mar-
cliando todos en perfecta armonIa, sin más interés
cornun que ci hien de Ia Patria, lograremos clue
ella pase sin más trastornos ci periodo de transi-
ción, -,- los Sres. Diputados se harn igualniente
acreedores a la estimaci6n de sus conciudaclanos.
Nada que sea contra ci decoro y la clignidad; t'ini-
camente desco que las elecciones se verifiquen en el
plazo ya fijado v que ci cômputo de Jos votos se
haga con entera lcg;tlidad v honradez; scntimien-
tos en los cuales estov seguro abundan los Sres.
I)iputados.—En cuanto a (ilferir las clecciones, Se-
rIa prolongar ci período dc incerti(lumbre v des-
conf-ianza que existe siempre antes clue se verifique
esteacto,vespecialniente cnlascondicionesporc1ue
atraviesa actualniente ci pals, serIa acarrearse
graves complicaciones y (iiIcultades; pucs es difIcil
prever el efecto qUe tal resolución causarIa en Ins
masas populares, que crecrian clue se les hahía
traicionado V Se querIa arrancarles ci legItimo
triunfo que eSpernl)It1 dc la revolucion, que es ci
de ejercer iibrenicne v sin tra has ci supremo dere-
cho de designar a SUS mafl(latarioS.—Ningün Par-
tido politico de tendencias honradas se beneficia -
na con este retardo, pues Ia opinion ptb1ica no
hard sino exaltarse ins y nada hace prever que
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carnliase de orientacion para apovar las I)1etefl
SiOfleS (IC1 Sr. Oral. Bernardo Reves. Me inlornian
tamhién que Un g r u p0 de disi(lelites dcl 0i-an
I artido Revolucionario, no con ten to co il ci lallo
de la Con vención, porcjuc no satishtcc sus aspira-
clones personales, clesea peclir al Congreso qc sea
rctarclada la época cle las elecciones. Ni cste pe-
([UCUISiU1O gru1)o de d isidentes, ni los amigos del
Si-. Oral. ke yes represelitan una minorla rcsl)cta-
l)le (ic la ol)lfliOn, por cuvo motivo ci Coni.rreso no
(lebe tonia r en cuenta su solicitud, l)asada no cii
los sagrados intcreses de la Patria sino en sus
mczquinas ambiciones. Para terminar, ma niRs-
tare a los senores Diputaci.os (jUe aunque legal-
niente tengo solo ci ciráctcr de un siTnl)le ciudada-
no, Ia inmensa mavorIa, por no d ecir la casi
unanirniclad rue dcsigna comb candidato a la Pie-
si(lencja dc la Republica, v ci liecho dc haber Si(lO
ci jefe de la Revolucion me ampone ci (leber de (un-
girme honradamente al Congreso, jara liacerle co-
nocer IC) anterior, que es dc gran trascendericia pa-
ra la Repühlica; pero Si (lejandlo de toniar en consi-
deraciOn los altos intereses de la Patria, Ilegasen
los Sres. Diputados a resolver ciue Se aplaccn las
elecciones, aunque y o hare lo posible por calniar
los ánimos v hacerics comprender clue no clehernos
terrier nada, pucSto clue va el pueblo ha cicmostra-
do su omnipotencia y sabrá hacer respetar en
cualquier momento sri soheranla, no puedo, sin
embargo, responder de lo que pueda suceder, pues
conio va manifestC anteriorniente, ci pueblo cree-
rIa clue se Ic hal)Ia traicionado, ciue se le querIa
arrancar ci fruto (le la revolución v es imposihi
preer cuales serIan los cfectos de su cOlera. An-
ticipo a Ud. las gracias ponme espero clue se ser-
virui hacer conocer a los Si-es. I)iputados mi ante-
rior telegrama, y respetuosamente me suscribo sri
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amn() afino. v atto. S. S., (f) Francisco I. MA-
D E k 0.

(.—La CorJvencioII (IC 197 1.—\olvanios ahora
a Ia Con vención del I artido Constitucional Pro-
tzresista, que Sc V1() concurrida por delegados de
Casi tO(1( )S los CIUJ)CS antirceleccionistas del I)•

El Sr. Madero, despues (ic formar ci I artido,
manifesto a sus airng )S (IUC 110 juzgal)a prudente
que ci Dr. Vizqucz Góincz, cuvas aml)icioncs Se
Ilal)Ian 1)UCSt() V a al (lesculnerto, ocupara la
\ icepresidencia. pucs lo consideraha Un pdiigr()
jara la cstal)iii(Ia(1 del (rohierno ((UC SC forniaia.
Losa uligos del Sr. \I adero estuvicron (IC acuerd()
CU esto, V J)roee(iieron a 1 )USL r una personaliclad
para sustituir 111  Dr. \azqucz (1,6niez, quien apare-
cia va COlfl() jefe (iC Un grUp) (lchflido, (liStiUtO (id
(JUC dIIcal)czaha. ci Sr. i\I ( ' (Icro, v (lC 1)uscaha su
apovo para triunfar en las elcceioncs: i-° quc
arnenazal)a no scguir la politica de Madero des-
1)16s (IC estas.

Al liegar a este punto, surg la ''imiosici on de
Pino Suárcz'', mcntira historica muv gcncralizada.
La tal impoSleiOrI 110 cxisti6, v fue tan fantistica
comb los negocioS de Doll Gustavo Madero. Paso
a (lemostrarlo.

(39,—"La Imposicidn" de I'uio ii;ircz. - El Sr.
Madero tuvo dos candid atos para sustituir al Dr.
Vázquez G6mcz: (ion Abraham UoiizMcz V (1011
Manuel Bonilla. Al primero que Ic sugi rio fa idea
(le Ianzar Sti Cafldi(latura tue a B011i1h ; pero este
señor se negó a hacerlo (liciendo quc no estaha, en
Sn concepto, (lehidamente 1 11 1(1 0 pira ci P ws-
to, iii ercia eontar COfl l) rCSt i L i( ) en ci l)ais. Cuan-
(10 ci Sr. Madero se coit vcnciO (IC uc no se postu-
larIa, OCUfl1() fl (Ion Al)rallam, V Cit ci arcliiv() (le
este senor deben f

o
urar los papeles originales

firmados por Mader, clue tratan (le este asunto,
como en el del Sr. Madero las copias. El Sr. Gon-
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Zá lez Sal)cIOr (IC lo resuelto p()r ci Sr. )nhlla,
tamlnen se neg(.) a lanzar SU CaIl(li(Iatura, poiiiendo
1Luales dihcultadcs ciue cstc.

Al pOpjo tiCiflI)O, ci Sr. M adero habIa encargado
a los dircetores del P. C. P. quc huscaran Cafl(li-
(latO, V CSt(i)S le propusieron varios, (jUC fueron D.
Fernando Iglesias Calderon, el Jug. Alfredo Robles
Dominguez. el Lie. Pino Suárez v aun Toribio
Esquivei ()brcgón.

El Sr. Madero cscogio al licenciado Pino Suutrez,
después de nsar mucho ci puntO, en vista de que
en la Con vención dc 1910 era ci qc había oeupa-
do ci tercer lugar en la V( tacion, cuando Sc csco-
gio cand i(lat() i' la \iCCl)rCSi(lencia. A ES(1UiVC1,
(jUC ilal)Ia 0cu1)ado ci Segull(lo, no lo l)0(JIU admi-
tir porque este senor iii cs ni ha Si(i() nunca revo-
lucionario, V henios ViSt() 1() (IUC hizo cii C, Juui rcz,
Cii Union ole Braniff.	 Ia1ero •	 sabia todo, por-

va Orozco Ic habla conftsado lo que CII otro
lugar relate.

Consultado ci Lie. Piiio uutrcz, acepto lanzar su
can(11(ia tit ra, 1)1CS (IC CU tic los revolucionarios Cl
era, (lCSJ)UCS (iC \'IIZ(jticZ ( zOII1CZ, ci mas am l) liarncn -
te conOci(l() v ci que muis silnpatiza(ic)res tciiIa en ci
pals, 1)a1L ci caso, COIflO lo dcniucstra Ia va citada
Votaei()n del Tivoli.

Irnposicion, en ii uestra jerga polItica, significa
dar poseSión dc un puesto publico a un lavorito,
Sill consultar Ia Oj)iiliofl del pueblo y Con trariando
Csta, conservándolo en ci por rnedi() de la fucrza.
Las impoSicioucs Sc realizan lo niismo en Ia ocu-
pacion cic Ca rgos pul)licos (le cleccion popular, que
en los (IC ''nombrainiento."

En la eleccion del Sr. Lie. Pino Sufi rez no se pre-
sentaron ninguna de his condiciones 0 ''elemen-
tos" que Con stituven In iflipOSicióii:

Prirnero: Porcine el Lie. l'ino Suuirez no era fa-
vorito del Sr. Madero, dcsde ci mornento en qe

L
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nunca lo habIa hecho objeto de favores, .haago o
alabanzas, ni lo habIa obsequiado con sinecuras,
o prebendas, ni lo habla tenido por consejero Inti-
mo, ui lo hahia hecho prevalecer sobre nadie.

El Lie. Pino Surez, antes de que se ianzura su
candidatura, habIa sido ünicamente "amigo poli-
tico del Sr. Madero. Es decir, su amistad se red U-

cIaal hechodequeparticipaban (Ic la misma creen-
cia polItica. Los ünioos cargos cj ue le habIa con-
ferido hasta entonces el Sr. Madero hablan siclo
de peligro, cargos poco apropiados para un "fa-
vorito", dado cjue al otorgarlos ci Sr. Madero v
aceptarlos el Lie. Pino, se ponia éste en riesgo de
muerte o cuando nienoS, (le destierro, si la aven-
tura revolucionaria fracasaba. Yo nunca he visto
"favorecer" a nadie en esa forma. "Favorito" p0-

dna considerarse a Carranza, a (juien sI sostuvo
el Sr. Madero, como Ministro de hi Guerra, contra
la opinion de muchos de sus subalternos, CUan(1O

el triunfo no sOlo era una posibilidad, sino que se
habla consumado.

Otra prueha de que ci Lie. Pino Surez no era
favorito de Madero, es Ia de que éste senor penso
en otras personas, al tratarse de la Vicepresiden-
cia: el Ministro don Manuel Bonilla v ci Goherna-
dor don Abraham Gonz1ez. Si hubiera sic] o su fa-
voritohuhiera tratadodesdeluego de trahajar por
él. Cuando triunfO Ia revoluciOn ci Sr. Pjno Su-
rez se dirigiO a Yucatan, como Gobernador de ese
Estado. Si hubiera sido "favorito" (le i\Iadero,
éste lo hubiera conservado conSigO, 0 Ic hubiera
dado un puesto en ci Gobierno interino, en la ciu-
dad de Mexico, cosa que Ic hubiera sido muy
fácil.

Segundo: porque ci Sr. Madero no solamente
consultO con sus amigos politicos la designaciOn
del candidato Vicepresidencial, sino c'ue encargO a
éstos que buscaran uno y lo cliscutieran con Cl.

18
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Sobre este puntO puecien dar su testimonio los
Sres. Lie. José Vasconcelos, Roque Goiizlez Gar-
za, Rafael MLrtInez, Juan Sanchez Azcona, Enri-
que Bordes Mangel, Ing. Eduardo Ha y , Lie. Mi-
guel Diaz Lombardo v muchos otros que forma-
roil parte del grupo directivo del Partido Consti -
tucional Proresista, que fué uno de los grupos de
amigos a c1uienes Madero lliZ() la consuita (le Clue
hago mérito. Después de muchas discusiones, es-
tos señores —los (id grupo (lircctiv() del Partido-
couvinicron en aceptar a! licenciado Pino Suárez,
(1UiCfl fué prOpueSt() taml)ién por varios (Ic ellos,
eonio va lo llaI)Iafl propuesto los delegaclos del
Distrito Federal, clurante la Convención dc' 1910.

El Sr. Madero, ademâs, consultó Ia 01)ifli6fl de
si.i Partido todo, durante la Convencion del Tea-
tro Hidalgo. A esa ConvenciOn concurrieron to-
dos los partidarios del Sr. Madero, v los (IC! Dr.
Vazquez G6mez. Tamhién estuvieron presentes
anhigoS del Sr. Iglesias Caiderón, (id Jug. Robles
DoniIngucz v del Sr. Esquivel. Durante esa Con-
vencon ci Sr. Madero no ejerció preSion de ningcin
género sobre sus amigos, v éstos en uso de su corn-
pleta lihertad aceptaron la candiclatura del Lie.
Pino Suárez. DesafIo a los sostenedores de la men-
tira, a que presenten una sola prueba dc qUe se
''obiigo a akiiien a votar contra su voluntad, du-
rante la Convención, en favor del Lie. Pino.

Vu valicntc defensor de la personalidad v de Ia
obra de Madero, ci Sr. (ion Pedro Lamicq, en uno
(be Sus libros, dice clue en to(lo caso Ia imposicion
de Pino Suárez serIa hecha por Madero a sus ami-
gos. Como ye este seflor, tainpoco a sus amigos
inpuso el Sr. Madero esa canclidatura.

Todavia dCSpUéS, ci Sr. Madero v su Partido so-
metieron al VOt() del pUC1)10 la candulatura del Lie.
J )j Suarez, V ci pUcl)1O voto por ella. Durante la
gira de propaganda, ci Sr. Madero recomcndó al
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pueblo que votara por el Lie. Pino, v esto lo to-
man sus cletractores como la "prueba toral" de
que Si hubo irnpoSiciófl. Lo pueril, lo neclo de ese
argumento no me llama tanto la atención; lo que
me maravilla es la insensatez de los que aceptan
tales l)amemaS.

Si Mader era ci canclidato Presidencial v Pino
Suárez el candidato Vicepresidencial de un mismo
Partido; Si se presentahan ante ci pueblo en una
misma "formula"; si los dos formaban parte del
Partido que los postulabajuntos, no hubiera sido
ridIcuio V (IigflO de un loco que ci Sr. Madero se
huhiera presentaclo al pueblo diciéndoie: "Mi Par-
"tido sostiene la cauclidatura dc Pino Suárez para
"Ia \icepresiIencia, pero vo te aconsejo ciuc votes
"por Vázquez Górnez, 0 por de la Barra?" Esto,
tal parece, era lo que, segOn ci criterio (Ic los ene-
migos del Lie. Pino, deherIa hahei hecho Madero;
pero Madero tenIa sentido comin, y aconsejó al
pueblo que votara por Pino Suârez, comó Pino
Suárez aconsejO que votaran por Madero, aunciuc
siguiendo ci criteriode sus enemigos,deberIa haber
acOnseJa(lO que eligieran a Reyes.

La tal prueba, por su torpeza, y por su necedad,
parece que debe haber siclo un prod ucto "fèlicia-
no", es decir, de Felix Di, c i ue fué quien ms tar-
de lo explotó en sus reheliones contra ci poder pü-
blico.

Que Madero explotó en favor de la candidatura
del Lie. Pino Suárez ci inmenso prestigio ci ue tenIa,
no puede negarse;más al hacerloesgrimIa un arma
lIcita. Madero no tenIa la culpa de que sus pala-
bras fueran escuchadas por los mexicanos, y desol-
das las de Reves, de la Barra o Vzquez Gómez.

Más acm: contra la candidatura del Lie. Pino
surgieron otras, entre elias la d el Lic. de la Barra,
ostensibiernente anticoristitucional, v Sc perrnitiO
su existencia, vioiando asI la icy ci Presidente jute-
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rino, en su favor, no en favor del Lie. Pino Suárez,
(luien no conto por ese hecho, con in avuda del
IreSi(1efltC en cm-as manos estaha in fuerza pü-
blica oraniza(1a. Madero, pUCS, rnal P U (i0 hacer
uso de esa fuerza para lograr ci triunfo del Lie.
Pino Suárez.

La eniisi6n del VOt() fué absolutamente libre.
Prueha dc eiio es el resultado de las elecciones, por
el cual se ye ciue hasta hi candidatura ilcgai de de
la Barra obtuvo votos, v éstos fueron computados,
aunque carecian de valor. El Dr. Vizquez Gómez
obtuvo un considerable nimero de sufragios, v es-
to pruel)a tambien que la elección fué libre.

Es ciert() clue ci Sr. Madero exigió que ci Dr. Váz-
(1ueZ (,oniez no tuera postulado \icepresiciente jun-
to con él, por ci P. C. P. Yo no encuentro en ello
prueba de que ci Lie. Pino Surez hava sido im-
puesto in al I'. C. P., ni a in nación, por ci Sr. Ma-
dero. . En cfecto, rechazar al Dr. Vzquez Gómez
no era jinponer a Pino Surez; v al rechazar a
aquci, ci Sr. Madero obraba (lentro de una facul-
tad propia die todo hombre, al dLrse1e una comi-
SH)fl cualquiera In (le iotler CondielofiCS para acep-
tar esa comisión. AsI como el Partido le imponIa
a él Un 1)rOgraflla, para sostenerlo CO() candida-
to, él, par aceptar esc apovo,irnpuso la condición
de clue no (leSeaba figurar al lado del Dr. Vzquez
Gómez, IC) euai acel)to ci Partido, (IUC no podia s-a-
cilar entre ci Sr. Madero v ci candidato a la Vice-
1)resi(iencIa.

Sc ha dicho igualmente clue ci Lie. Pjno Suárez
no era conocido en ci pals, y que por este motivo
no pudo haber sido electo. En ci curso de esta
Historia se ha visto clue ci Lie. Pino Suárez si era
conocido, pueSto (jUC va en Ahrii de 1910 se Ic
(1esignd)a iima presidir in ConvenciOn Antircelec-
cionista, (Ic carictcr nacional, v en esa misma Con-
vención se lanzaba su candidatura, por persona



DIEZ4XOSDEG(ERR.4	 277

clue no fué ciertamente el Sr. Madero, para la \iCe-

presidencia de la Repüblica, N. la votaciOfl saca-
ba el Sr. Pino el tercer lugar, ocupafld() ci cuarto
el Sr. Iglesias CalderOn. Los clue no conoeiafl al
Lic. I'ino Suárez eran sus enemigoS de 'i1tirna hora,
clue lo fueron ademäs de algunos partidarios del
Dr. Vázquez Gómez, los portiristas. Los ckniás si
lo conocIan, y lo apreciabaxi, corno lo dernuestrafl
claramente los agasajos cl ue Ic hicieron en 1910, y
los votos clue obtuvo en 1911, v que no pudo re-
chazar ni el Congreso porfirista que calihcó su
elección, porque no habIa irregularidad alguna.
Si Ia hubieran encontrado, por pequefia cjue hubic-
se sido, buen cuidado hubieran tenido de explotar-
Ia v de dada a conocer.

Se ha querido corn parar Ia clección del Lic. Pino
Suárez con el fraude corralista, hurdo v genuina-
mente porñriano, de 1910. Es tan grosera esta
comparación v denota tal torpeza mental en SUS

autores, clue me bastaró, Pa ra, reducir a polvo
impalpable, para atornizar, para electron iza r esa
necedaci, Ia traducción de un pirralo del infurme
"confidencial" enviado por Henry Lane Wilson,
uno de los clue propalaron COfl maor ardor lo de
la "imposición de Pino Surez", con fecha 27 de
Octubre (Ic 1911, a la SrIa. de Estaclo vanqufy
que dice lo siguiente:

"No se emplearon ni soldados iii policIa, y las
"casillas electorales fueron dci adas pertèctarnente
"libres y abiertas para los votantes, pero ci terror
'def nombre de Madero, fué utilizado en todas las

"formas posibles, v los partidarios del Sr. de la
"Barra probahiernente algunos de los del Sr.
"V zquez Gómez, permanecieron entera men te ale-
"jados de los comicios en algunos Estados, dejan-
"do la votación y cómputo electoral a sus vigilan-
"tes y no muy escrupuloSoS antagoinStaS."

No puedo imaginarme qué serA lo que iran a



278	 MAXUEL BONILLA,JR.

presentar contra esto los sostened ores de la gran
mentira de la "imposicion de Pino Surez". El
Embajador vancjui, fer z enemigo de Pino Suárez

de \Iadero, al grado de convertirse en cómplice
de sus asesinos;el prototipo del diplomático intri-
gante v embustero, enredista v tramposo, de mi-
lésima clase, no se atrevió a riegar c l ue las eleccio--
nes fueron libres; que no se hizo uso de policIa ni
de soldaclos para obligar a votar por PinoSurez,
ni por persona alguna, clue es la sola forma en que
se hace unt imposición, v clue Ia iThica arma clue
se esgrimiô, en todas forrnas, fué ...... ci nornbre de
Madero! Estos son los "niétodos reprensibles e
irreconciliables con el programa de Ia revoiución",
clue dieron a Pino Suárez el triunfo: el clue los
"agentes" de su candidatura dijeran a los votan-
tes antes dc In elección: "Amigo, vote Cd. por Pi-
no Suirez porque es ci que le sirnpatiza a Made-
ro". V ci votante, minutos antes vzquista,
votaba por Pno !Suárez , porque a l ]o con vencIa
el clue dejara satisfecho a Madero. "Ciudadano,
Madero dice clue dluiere a Pino Suórez para Vice-
presidente" y otro voto COflqUiSta(lO en favor de
Pino. "Señores, he aquI eI(1icu1 so deMaderoen el
cual recornienda a Pino Sutrez, diciendo clue éi va
a votar por el lider vucateco, contra Vzquez Go-
méz." V toclo ci club, en masa. se declaraba "pi-
nista". Don Porflrio, para imponer a Corral,
encarceló a unos 50,000 ciudadanos, prohibiéndo-
les asI que votaran; mandó a sus gobernadores
que "sacaran a Coria1", hubo soldaclos v policIas
clue custodiaran las casillas, v después de que no
se contaron muchos de los votos emitidos por la
"fOrmula" antireeleccionista, los audaces votan-
tes clue sufragaron por ella fueron Ilevados al en-
cierro, por ese "delito". Madero solo hizo uso de
la palabra ante ci pueblo, para lo cual estaba
enteramente facultado. Fué ci mismo procedi-
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miento que siguió con Ia canclidatura de Vzc1u z
Gómez, en 1910. Idéntico. Dónde estfi la. impo-

jo :
70.—VIzquez Gómez no traiclonó a 2tladero.-

V ahora vov contra ciertos "maderistas'. Entie
nosotros, se ha ahusado de Ia palabra traidor,
calificativo clue aplican a diestra y siniustra tcdos
los que 10 oven mencionar, sin preocuparse de co-
nocer su significado. MuchIsimos han sido los
revolucionarios maderistas —v entre ellos no p0-
cos de los ciue pasan por cultos—que han acusado
al Sr. Vázquez Gómez, (el doctor D. Francisco) de
haber traicionado a Nladero, dando esto ccrno la
causa clue oriLinO la elirninación de dicho señor,
de la formula electoral (le 1911, v co es cierto. Es
una mentira tan garrafal corno las clue lievo ya
seflaladas y destruidas.

El Dr. Vázquez Gómez lo clue hizo fué esto: pi1-
sando con su caheza, lo clue mucho Ic honra, crevó
clue la solución de los problemas que se presenta-
ban al triunfo de la revolución deberla hacerse
apelando a rnedios más radicales cl ue los clue se
proponIa emplear ci Sr. Madero, sobre todo en Ia
cuestiOn (IC tierras, que él crela entonces clue debe-
na resoiverse con Ia punta de un marrazo.

rrdero, al ver esta aCtitu(I de su antiguo corn-
pañero, no la encontrO conveniente, v se apartó
(le él en uso de un legItirno derecho, Vero no esti-
mO nunea clue aquello hubiera sido, como no fué,
una traición.

El Dr. Vázquez Gomez crela, sugestionado ta1
vez por el aspecto de Madero, o por lo que de él
decIan sus amigos, que éste no pod rIa gobernar ni
cumpiir lo que ofrecla, lo cual era, como hemos visto
Va, bien poco, y quiso ser él ci que gobernara, pa-
ra lo cual crevO conveniente ir rodendose de un
partido enteramente suvo, v segurarnente por esto
no intervino irnra cainiar los desmanes de su her-
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rnano D. Emilio, cuando este señor se echo sobre
las areas de la TesorerIa General de Ia Nación, y
comenzó a atropellar Ministros, invadiendo la
esfera (IC sus atribuciones. En efecto, ci Sr. Lie.
Vázquez, que era Ministro de Gobernación,a poco
(le haber protestado como tal, comenzO a hacer
provectos (IC irrigación v a resolver en peregrina
forma ci prohiema (Ic ]as tierras, con lo cual Se en-
trometía en asuntos de Ia competencia exciusiva
del Ministro de Fomento, Sr. Lie. Hernndez.

El doctor Vázquez Gómez, al considerar débil al
Sr. Madero, N.  gobernar él, se equivoca-
ha rotundarnente. Una prueba evidente de que
Madero no era débil, la tenemos en ci hecho de
cl ue tan pronto como notó las ambiciones del doc-
tor Se lo quito de encima, bastndo1e para ello,
segán lo con fesa el Embajador Lane Wilson, usar
su solo nornbre. El doctor si era débil, y esto
queda coniprobado primero, con ci hecho de que
se dejó rnarear por las sirenas clue le soplaron al
oIdo la idea de que él era ci in(licado para gober-
nar, v se-undo, Con el heeho de clue no pudo resis-
tir ni tin segundo va no a Madero en persona,
peru ni siquiera al simple "nornbre" de Madero
vuelto contra él. Hizo mal ci doctor Vzquez Go-
mez -lease bien: hizo mal, no traiciono— al dejar-
s lievar (IC los que lo consideraion "el hombre
fuerte", o como Luis Cabrera lo tituló después,
"ci cerebro (IC la revolucion", porque introdujo
con ello ci desorden en las tilas revolucionarias, y
en aquellos instantes tan delic:dcs .n clue los es-
fuerzos de todos (lebieron de haberse encaminado
a robustecer ci prestiglo de Madero, que nos iba a
gol)erflar en seguida, se puso a sembrar dificulta-
des a su paso, y a hacer que la labor dc los reac-
cionarios, labor miisana V disoivente, cobrara
fuerza, facilitndoles la divisiOn que tratahan de
scm bra r.
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71 .—Madero y el ejtrcito.—El ejército organiza-
do estaba contra Madero. Lo odiaban, no los
soldados, pertenecientes a la clase "baja"que vela
en Madero a un redentor, o clue carecIan de ideas
propias, que era lo más general, sino los oficiales
y losjefes superiores. V la razón de ese odio era
el fracaso del ejército, ante las huestes indiscipli-
nadas y en principio de organización con que los
combatió al levantarse en armas contra ci Gobier-
no del Oral. Diaz. Odio injustthcado, porque Ma-
dero no tuvo la culpa de clue el Sr. Lirnantour Sc
asustara con la caida (Ic C. jurez, o con las necias
intemperancias del borrachIn Lane Wilson, ni de
ciue ci Oral. Diaz se hubiera ernpenaclo en clue su hi-
jo Porfirio dirigiera des(le su escritorio la campa-
ña, 0 cliera oI(Ios a has indicaciones (Ic su Ministro
de Hacienda, renunciando a seguir la lucha, en la
cual era includable clue ci ejercito hubiera sido ani-
quilado.

Pero estos señores militares —no todos, por for-
tuna— sugestiona(Ios por los perio(Iieos y los po-
liticastros, cargaron a Madero todo el peso de su
amor propio lastimado de vencidos, v creveron ver
en cada uno de sus actos Un (lesprecio, dig-no de
castigo.

La clase militar estaha acostumbracla a gozar
de ciertas prerrogativas, de ciertas J)reemilbencias,
y se creIa superior, digna de clue se Ic consultara
antes clue a nadie todo asunto (IC trascendencia
para ci pals. Era esto el fruto de un siglo dc do-
minación, y (le las malas enseñanzas recilndas en
treinta aflos (Ic clicta(iura, durante los cuales ci
sable fué la ley.

En una democracia, ci ejército tiene un papel im-
portante; pero no politico. El voto de los ciu(la-
danos desarmados V no Ia hala del ciudadano ar-
mado es lo cue cuenta v lo clue vale, v asI lo consi-
deraba Madero.
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No (lesperdiciaroil los nhilitarcs ocaion de hacer
palpable su odjo, clue por (hsciplina eStal)an ohii-
gados a haber reprirni(IO absolutamente en todas
sus manifestaciones, desde ci moniento CII (11C 110

eran politicos sino sol(lados.
La pnmera fricción visible para todo ci pals,

ocurrio con motivo dc Un banquete dado en honor
del Grab. Bernardo Reves, a raIz (IC la vuelta (IC CS-

te militar a Mexico. El l)anquete se efectuô en
Chapultepec, ci 2 de Agosto, (lesl)ués de una cere-
monia en clue ci Presidente (IC la Barra entregó
condecoraciones a algunos sokiados.

Madero, invitado, a la ceremonia, no lo fué al
banquete hasta 'iiltirna hora, v algunos jefes dije-
ron, malévolamente, que 'habia ido de parte de
"don Coladillo."

Después, contestando alguri() de los hrindis, ha-
bió a Jos S0i(iadOS para decirles lo que pensaba
hacer con ci ejército, en caso de resultar electo Pre-
sidente. Durante esa peroración externó el con-
cepto, enteraniente aceptado CII todas las demo-
cracias, v en toclas las naciones civilizadas del
mundo, aunque no sean democracias, (IC qUC ci sol-
dado es solarnente el guardian (be las instituciofles,
y no ci sostenedor de Jos gobernantes, pues cuflhl(l()
el gobernante va contra las instituciorieS, ci soi(la-
do, ci ejército, deben ir contra ci gobernante. Co-
mo ejemplo les citó ci entonces muv recieiite V pa-
tentlSifli() del Gobierno dictatorial (IC Porfirio Di-
az, v les explico por qué se consideraha clue ci ejér-
cito habIa hecho trial en sostener, contra las insti-
tuciones, a un tirano.

Esto que, en otra parte hubiera parecido muy
natural, en un meclio como ci nuestro dc entonces,
y en un ambiente como ci de nuestros cuarteles, fué
tOma(IO como tin dislate de los mis grarides, conio
Ufla prueha evidente (IC ''In locura" (IC \Ia(bCrO. V
aun ahora, dcspués de diCz años (IC haher sido pro-
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nunciadas esas palabras clue expresan una de las
rnás sanas doctrinas niilitares, no falta hobo clue
siga diciendo que me una incitación a la rebeldIa,
pretend jenclo j ustilicar con cilas nada mcnos que
el asqueroso cuartelazo dc Ia Ciudadela, negación
absoluta dc la teorIa por medio dc ellas enuncia-
da! IncreIble nececlad!

''Madero nos ha invitado a Ia rebelión, (lijeron
al salir de aqucila fiesta los sold ados, v clebemos
rebelarnos en la priniera oportunidad contra Cl, Si
Ilega a Ser Presidente".

Esa fuC la interpretación clue le dieron a la doe-
trina de Madero atiuellos señores, ignorantes en lo
absoluto de Jo clue es fundamentalmente un ejérci-
to. Yo no los culpo tanto a ellos, a quienes no Se
les habIa ensenaclo nada, v que, desdenando por lo
cornün ci lii)ro, no haljIaii podido aprender que lo
que Madero les estaba diciendo es cierto, v ade-
más, viejo en ci muuclo, puesto clue Madero no fué
ci inventor de esa teorIa, sino 6nicamente su pri-
mer exponente en Mexico. Otros, clue hahIan IeIdo
cualquier historia de la patria, estaban con venci-
dos de que la teoria era falsa 'v suhversiva, porque
en Mexico, en los siglos clue Ilevaba (IC vivir, va
sometido, va libre, nunca habla sido admitida, ni
expuesta siquiera. Y no se fijaban en c l ue Mexico
jams hahIa tenido verdadero ejército, clue era en
lo clue deberIan haherse fijado; clue ellos eran los
que joclrIan haber forniado el pie veterano del pri-
mer ejCrcito nacional, v a eso los estaba invitando
Madero. Los jefes instruidos, los cultos, lo aplau-
dieron v estuvieron cle su parte: Madero, segin
ellos, tenIa razón. Los demcis, que eran mayorIa,
estuvieron en contra . v siguieron formanclo un ejér-
cito de facción, siguieron siendo facciosos porfiris-
tas, no soldados dc Mexico.

La conducta clue Madero debió haber adoptado
inmediatamente despuCs de haber ascendido a Ia
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Presidencia, ante este fenómeno, debió haber sido
no otra que la adopt-Ida inmediatarnente clespnés
de clue la revolución triunfO con el empuje de
Angeles v Villa: haber procedido a licenciar a los
facci os o s.

Esta conducta hubiera sub o justificableen ton ces,
como lo ha sido después, porc1ue si ci ejército era
porfirista, no nacional, si era - una facciOn anti-
maderista v no una instituciôn mexicana. no
tenla derecho u la vida por estas causas ma-
taca bles:

Destruldo ci pofirismo, por elirninación de D.
Porfirio, (lebia eiiniinarsc el sostén (IC D. Porfirio,
clue al declararse éste caIdo no estaba sosteniendo
a nadie, 'v salla sobrando. Sien(lo una ltcción y en-
cida, tainhieri salIa sol)rando, v dehia ser recinpia-
zada pOr la veticedora. 0 por quien rfllS con vinlera.
a la nacion, clue era quien vencIa v clue arroinba a
D. Porfirio y se sacudla ci portirismo. Si Il)amOS a
seguir de facciosos, era lógico aun que no justo clue
la facción maderista sustituvera a In porrista,
COfl() fué lógico cl ue in carrancista susti titu era a la
huertista. Si Ibamos a gol)ernarnos con la ley,
clemocraticamente, era iOgico V jUSt() cl ue ci ejerci-
to porhrista fuera reemplaZa(l() por ci ejérCit() na-
cional. V a esto aspiró "Madero, quien en 1912 hi-
zoformar vpresentó a In nación elproyecto parael
servielo militar ol)112atorio, base sobre lit cual des-
cansafl todos Jos ejérci tos ver(lacicramente nacio-
naics, no (le facción.

Pero ci ejércit() porfirista azuzado por los politi-
castros clue rnanejaha ci Oral, Reves, se (lC(iiCO a
rumiar las palal)ras, las intenciones, los 'desaires"
de Madero, v dando una prueha evidente (IC sus
flmgUflOS sentimientoS (le honor, (IC lo delcznahle
de su moraliclad v (le su eultura, Sc preparo desde
ese momento a acabar COfl \Iadero, eSpiafld() tai-
mad amente in oportunidad (leseada. Siguió sien-

j
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do facción, rehelde a todo progreso en ci sentido
de transformarse en ejército nacional.

Madero se propuso transtbrrnarlo, convcrtirlo
en una inStitucion nacional, v (ho los primcros pa-
SOS para ello. Hizo hasta donde le fué posible, una
selccción de jefes v ohciaics, Ilamando a desempe-
ñar los cargos ma's delicados, no a los más anti-
tUOS, que eran quizS los rnis corrompidos, iii a
los (le ináS alta graduación, clue eran, sin quizás,
los peores, sino a los que rnás sabian v nths valIan.
En esta obra, COIflO CS natural, hubo irnperfeeción,
hija del medio dc hostilkiad v de intriga en quc
actuaba, v de hi reSistencia qUe Opoilia ci cuerpo
opera(lo a la operación. AsI pu(lieron colarse un
1-luerta v un Blanquete. aunque al primerova se Ic
habia rile-ado a su sitio apropiado cuando la Ca-
SUalida(l hizo quc en un instante (ic necesidad se Ic
confiara una situacion (iclicada en hi que puso dc
nianificsto lo (jue cran él v tocios los que Madero
Sc propollIa (lar (ic l)aja.

Madero, pues, no se prometIa acal)ar con ci ejér-
cito, sino depurarlo v transformarlo. Sc propoilla
crear ci ejtrcito nacional, que no hernos creado to-
davIa. Y en esto, como en la ma y or parte (he SUS
provectos, tenla razón v esa razón era patriotica.
Como en todo lo (lemas, no fu6 comprendi(lo, P'-
que los mexicanos no estabamos aptos para corn-
prenderlo: la razón de esta ine1)titud nacional la he
dado en el cuadro de Ia pag. 11 v ci culpable (IC
ella, (iirectarncnte Cs ci general Diaz, v ci personal
del Gobierno dictatorial impuesto por él.



CA.PITULO XIII.

LA BASE DE' LA LEGA LII)AI) DE MAI)ERO

72.—Gira de Aladerc. v Pino Stthrez.—Una vez
designado el Sr. Madero nuevainente candidato
Presidencial, v ci Sr. Lic. Pj no Suârez electo candi
dato \icepresidenciai, salió el primero de Mexico
ira Yucatan, COfl ci objeto dc reunirse aliá con el
segundo, V recorrer juntos algunos Estados en
(londe creIan que la opinion no era enteramente
favorable a alguno de cilos, para exponer sus l )10-
vectos y conquistar inás votantes que los lavore-
cieran en los cornicios, con sus sufragios.

El Sr. Madero se detuvo enjalapa, Orizaba v Ve-
racruz, siendo objeto de algunas manifestaciones
de simpatIa en ciertos lugares, v flOtáfl(lOSe al-

'ode antipatIa en otros. En Veracruz se embarcó
para Progreso y poco despuCs regresO hacia el cen-
tro del pals. El viaje die Yucatan a Veracruz lo
hizo a hordo de uno de los cañoneros de la arma-
da nacional, clue solicitó v obtuvo del Gobierno
interino, en vista de que no habla vapor que opor-
tunamente lo condujera al puerto jarocho. Esta
circunstancia proocO hablillas de todo género,
entre los desafectos.

En Veracruz ci Sr. Madero gozaha de pocas sim-
I)atias entre Ia gente del puerto, no asl entre in de
Orizaba v otras pohiaciones, (londe habia obreros.

DespuCs de visitar este Estado, ambos candid a-
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datos Se dirigieron a Ia ciudad de Méxicó, pasan-
do por la de Puebla, doude se les hizo una gran re-
•cepción. E n Mexico taml)ien fueron rnuy bien
recihidos, habiéndome tocado presenciar la entra-
da de ambos, desde uno de los balcones de un edi-
flcio de la avenida San Francisco, hov "Francisco
I. Madero."

Than el Sr. Madero v el Lie. Pino Suárez en un
automóvil, escoltado por miembros del P. C. P.,
nnos a pie v otros a caballo, v seguidos por nu-
meroso cortejo, corn puesto de toda clase de dc-
rnentos, no escasean(lo las mujeres.

Otra gran multitu(l se con-re-0 en las aceras y
balcones de las ealles del tr(insito, apladicndo y
vitoreandc, a ambos candidatos, a su paso. El
Sr. Lie. Pjno atravesó la principal avenida mexi-
cana de pie en el autornóvil, saludando con su
sombrero, a uno y otro lado, a tdos los que le
aclama ban.

No todoseran sus amigos ni sus partidarios, v
por lo mismo se escucharon muchos vivas a 'Váz-
juez GOmez, a Reyes v a de la Barra, que eran

sofocados por los gritos de los maderistas, sin c1ue
se notara presión policiaca ni de ningCin otro gC-
nero, cl ue clenotara la intromisión del Gobierno en
aciuella manifestación.

Una vez instalados en la capital, ambos candi-
datos se cleclicaron a recibir las visitas de sus par-
tidarios y amigos, va despachar con gran activi-
dad toclo Jo relativo a la propaganda clue estaban
haciendo. en los Estdos los agentes del P. C. P.,
acordando poco despuCs salir a las ciudades a
donde se les-habIa invitado, o a donde creIan que
no contahan con suficientes adeptos.

AsI estuvieron en Guanajuato, Querétaro y
Guadalajara, hacienc10 alto en las estaciones más
importantes del camino.

En Guadalajara fuC mu y notable la recepción
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heeha a lo-, candidatos, por el antagonismo que el
pueblo mostró hacia el Lic. Pino, quien tue objeto
de demostraciones de hostilidad mu y marcadas,
por parte de los estudiantes, de la clase elevada
y de la mavorla de los clubes politicos locales, no
obstante ciue ci Sr. Madero fué agasajado y ada-
mado, como en todas partes, con calor y entu-
siasmo. El grito de guerra de los antagonistas
del Sr. Pino resonó en las cafles de la ciudad tapa-
tia constantemente, durante la peimanencia del
lider tabasqueflo en ella, v hubo nianifestaciones
organizadas exprofeso para pedir al Sr. Madero
clue no siguiera recomendando la candidatura de
su amigo, después de quc aquel en sus discursos
suplicó al pueblo dejalisco ciue diera su voto por
la formula del P. C. P., completa. "Pino no, Pino
no!" resonab.i en donde cluiera, v es de hacerse no-
tar cl ue ni el Sr. Madero ni el Lie. Pino se mostra-
ron disgustados por esa actitud de Ia capital jalis-
ciense, de ando al pueblo clue demostrara sus sim-
patlas por quien más le co.nviniera.

No hubo cabailazos, ni tiroteos de la policia o
del ejércit() contra los manifestantes, y el candida-
to rechazado alli, no prorrumpió en injurias ni en
recriminaciofleS contra los que tan claraniente se
manifestahan sus opositores.

Es clue el Lic. Pino poseIa nn amplio espIritu
democratico, V jugaha en la lucha electoral arries-
garido Ia derrota, (liSpUeStO a conformarse con el
voto del pueblo. Yo estoy seguro de ciue si hubie-
ra sido derrotado, el Lio. Pino nunca huhiera se-
guido Ia lInea de conducta de los Sres. Vázquez Go-
mez, por ejemplo, dedicándose a conspirar contra
el Gohierno legItimo, sino que hubiera sido uno dc
los más firmes v seguros sostenes de ese Gohierno,
lo mismo cl ue lo fué al resultar triunfante. Yhedi-
cho que hahIa entrado a la lucha electoral "arries-
gando la derrota," porque entre nosotros general-
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inente se entra a eSas luchas para 'o1)tener el triun-
I() flUfl Uc Sc salga al)laStahl tetneiitc rCJ)Ud it (1
P' ci puchlo, va. clue flueStr)S politicos son COfll()
Ia frase popular pinta a Jalisco; 'que nunca 1)ier(ic.
v cuand o pierde arrebata''.

El Sr. Madero, cuva populariclacl et tan rande.
que Urn) de los escritores reaccionarios Ile ,,,-(-) a con-
siderarla superior a la de la Virgen de Guadalupe,
PUS() tO(IO SU Cflhi)eflO CII recolnen(lar Y l)OPtIlrizar
ciltre sus amigos -v parti(larios la can(iidatura del
Sr. Pino Su j rez, em pleaiicl o I( )S mm Sm OS procet Ii-
mientos ciue tan buen éxito le habian dado en Ia
campana (Ic 1910, tratándose del Dr. Váquez (;o-
mez, V por lo mismo CSCIlbio circulares, rechictó
excitativas, hoiz publicar articulos en Ia i)rs, V
los mantló distrihuir entre los antiguos partida-
rios del Sr. \azquez Gómez, v entre enornie niime-
ro de los suvos propios. En sus discursos siernpre
recomendaba ciue se votara por Pino SuSrez, v
éste a su vez, en los su y os, rx1a clue SC Votara
Madero. Estos actos neta mente democriiticos,
ciue en todas las naciones regidas por sistenias
iguales al nuestro son rnonecla corriente en his
campanas electorales, causaron la trcmcn(la gri-
terla clue vazquistas, revistas, porflristas, harris-
tas v demás gente menucla clue VeIn eScapirse1e
toda esperanza de triunfo, ievantaron en diversa s
partes del pals, pero sobre tOd() en la ciudad de
Mexico, en Guadalajara v en Chihuahua.

En esto se hacla consistir ci hecho de que Made-
ro estuvieraimponiendo a Pino, conio ellosdccIan,
y unos de los clue más gritaban, I(-S vazquistas, ]o
haclan olvidados de clue Ufl aflo antes se habla
recomend ado en igual forma al doctor, sin clue
nadie hubiera encontrado en dic iiacla reprocha-
hie. Pero los señores vazc 1 uistas, Si rio eran to—
dos (IC Jalisco, si eran todos como Jaljsco: no (juC-
rlan perder, y cuanclo perclieron, trat .aron de a rre-

'9
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batar, inventando patraflas que nuy poco honor
les hacen, v que los colocaron en la niisma catego.
rIa de los reaccionaris genuinos.

Un detalle que no (lebe pasa r iiiad vertid o en Ia
rolación de esta gira electoral, cuvo fin tuvo lugar
en Mexico, poco antes de las elecciones, Cs ci (le
que ci canclidato (ion Francisco I. Madero sufragó
tie su propio pecuijo los gastos clue demandaron
sus viajes, v la, ma yor parte (IC Jo ciue coStO Ia
extensa y activa propaganda que en su favor v en
ci del Sr. Pino se hizo. Cuando el Sr. Madero en-
tró a figurar en Ia polItica nacional, acababa de
realizar sus negocios, vendiCud ulos a su padre en
$600,000 monecla mexicana, (jUC SC Ic pagaron en
etcetivo. Cuando Se hizo cargo de In Presidencia,
no contaba más que con su sueldo de Presidente,
v tenla una deuda, con su padre, de $10,000 clue
en efectivo Ic habIa adelantado par gastos origi.
nados por su cam pana v otras aten clones nacidas
(IC Ia poiltica. AsI Jo reflrió Cl a mi padre, en cier-
ta ocasion en c'ue, cornentando los cargos ciue se
les ha Clan (IC haber saqueado Ins cajas de la teso-
rerla nacional, a] prirnero, v his de numerosas oil-
einas publicas de Sinaloa, Tepic v otmas regioncs,
al segundo, hacIan las verciaderas cueritas de Jo
(LUC ics costaha su patriótica aventura y los sa-
([ueaclos resultaban ellos.

Yo consign c este (lesconocido rasgo de despren.
(limiento del Sr. Madero, clue Jo llevO a arruinarse
por conseguir tin poco de atlelanto para su piIs,
a fin (Ic que los señores can(Iidatos dc estos tiem-
pus, v de los futuros, tomen ejemplo. Los revo-
Iticionarios de esa Cpoca —v digo revolucionarios,
no l)ancloleros—fueron a la revolucion ilevanclo Sti
(linero, su bienestar personal, ci cle sus familins,
toclo lo ci ue tenIan,v salieron (le ella pobres, arrui-
na(los, perseguiclos, cuando no muertos por iquc-
lbs niisnios a quieneS trataban de redimir.

.i
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;Qué contraste, qué cliferencia tan enorme entre
esos revolucionarios ciue novacilaron en sacricar
sus fortunas, en comprometer sus créditos v en
arriesgar sus vidas por ci triunfo de un ideal de
progreso v dejusticia; un humanitario, hello y
elevado ideal que muv pocos han comprendido,
entre sus sucesores, v éstos, tan rapaces, tan IaI
tos de delicacleza, tan cobardes, clue no han vaci-
lado. hahiendo Ilegado aver pobres al poder, en
salir ho y a lucir por plazas vcailes de léxico ydel
extra njero ci prod ucto (le SuS rohos y sus inipU(li-
cias! Cun puras resaltan, entre tanto tango. Ins
figuras de esos hombres excepcionaies en nueStr()
medio, v cuanto ms tenebrosas no se vuelven
esas otras figuras vandñ liens de los que se han
proclamado —sin serb, cot-no he de dernostrarlo-
los sucesores de los prime ros! 'V qué decir de la
piraterIa que con Huerta saqueó bancos, barriO
hasta el ültirno centavo de las cajas nacionales, V
contrato empréstitos que ahora tendrenics quc
pa-ir nosotros!

Los que verdaderamente deseen, entre nuestroS
llarnlos ''hombres publicos" dc In horn en que
escribo, hacer algo decoroso, algo di-no de hi Re-.
pul)lica y algo (ie les (lé verdadero lustre v tome
respetables sus nornl)res, del)en mspirarse en ci
cieni plo de esos primeros revolucionarios; (lcl)cn
tratar de irnitar, Si es clue no PUCcIeTI igualarla, sit
honmadez clue fué honmadez civic.-L, horiradcz poIlti-
en 'v honradez personal.

Si \léxico hulnera ten 1(10 siem pt-c C( )o i( )l cr-
nantes hombres del tipo (be CSI)S 1)flniCtOS revolu-
cioflarioS de 1910, no ten(lrIarnos tantisima liii -
Seria.

73.—La renccioii.—La prensa fué In enca1-La(1a
(le propalar la eSpecic ci Sr. Madero irnpo-
iila la cand i(latnma del I tic. J )j fl Still rez, lor:tiid o
resta rlc desde luego muchisi mas SimI)atia s y bucn



2)2	 M A .V U L' L 1] 0 X I L L A I R.

n(irricro tie votos, pues l)iefl sai)ido es ciue los tha-
rios tie la ciudad (IC A16xico ejercen sol)re el resto
ilci as ufla 1)0(1er05t ifltltlCl1cia, Y que CU nuestro
iried io, (i )nde lid ta la cultura v en acj uella cjoca en
que, p01- la tuet-za de la inercia, habia muehoS que
aun eran prIiristas Y pocos eran los que sc toma-
1)afl ci tral)aj() (Ic pensar COIl SU Cal)eZa, no resulta-
l)a tarea (iltiCil la tie hacer quc prosperaran ins niás
l)Ur(laS nlentiras. Dc hecho, habia una reaccion
1) o rt rista va, cuaiido Se ekctuar()n InS elecciones,
ci (lIa 1 tie Octubre, in cual 1)rincipiai)a a rnani-
testarse en articulos (IC periOdico v en los mcvi-
Iii ierttoS (IC aigunos Ic los PaIti(IOS.

El GI-al. Bernardo Re yes, tras (le pe(Iir SU j)aten-
te (IC retiro del ejercito, Sc retiró tamhin (IC Ia
I ucha electoral, despues tie s u fri r una afrcii tosa
rel)ulsa, ci donhin2o 3 tie SeptieIill)rc, CU Ins calles
(IC Mexico, ni p1eSe1ltt1SC ante ci l)UCi)l() rfletrol)O-
litano. El ('Tral. ke yes iba a i)rcsi(iir una maniüs-
tacion, orgaiiizada por SU Parti(TO, V Cflcaheza(Ia

r ci Dr. Samuel Espinosa (le los \lonteros, l)er()
nii ruj )O (le ci Uda(lanoS pertenccientes al Club
Ailtirevista SC CIill)eil() CII (lisolverla, llegando en
ii1e(IiO (IC vi(I)lcfltaS CSCCULS hasta ai)C(lrear al Gral.
ke yes cuaiido este seflor saliO al i)alcOn de Ia Fo-
tOLrafia Daguerre, situa(Ia frente a ]as ohms (id
lcatr() Nacit )flfli. Alií recibio ci can(lidato) ml gol-

PC en ci rostro, (lad() COfl una cascara (IC tuna que
Ic arrojaron de la calic en momentos en (jue iiiicia-
ha su (iiscurso. La policIa intervino, i)m fué casi
ilnpotelltc l),L1a contener a la muchedumbre des-
l)orda(la, (!le SC arrojo soi)re ella, lo mismo qUe
sobre ci inspector (IC polieIa, ci Suhsccretario tie
Comunicaciones V ci Gobernador (let Distrito, clue
intefltal)an calniar los animos. El Gral. Re yes con
estc iflOtiV() tUV() liii SCri() alterca(i C) teictonico coil
ci I rcsidcnte tie In Barra, I)lCS qiiena que Ic (lieran
sol(la(los para castigar a sus agresores personal-

4)
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incnte, lo clue le fLl6 ncgado, V el (IIa 27 (IC cptiefli
l)re, hngien(Iose enferrno, V pertectauhcilte (liStraZa
(I ), tue saca(Ic) (IC la capital ioi (lILUfl(JS amlLr()s'
(iirigicu(iose al Norte (leipais, con ci fin de Ianzar
se a la revuelta.

Los Sres. \azquez Gómez, pr otra parte, intri-
(Ll)a.l1 entre ci cIemcnto rcvoiucn)nario, procuran-

(I() voiverlo COiitl-t ci Sr. Madero, V ci I rcsi(leute
intcrifl() toicraba la formacion (Ic un I arti(Io a su
a.I rc(Ie(lor, torinaclo por l()S cienicutos (lei j)OrhriS-
nb, ai4uiios revolticionarios (1 C ultinia h u-a, v
uiia grail rflaV )rifl. (lei I arti(Io LatolieU, ( tie tue ci
(tUC Sosttivo SU iicLl cancli(latura a la \iecL)rc S i-
(ldncia, V que se hal)ia re rianizado, cuan(lo Sc le
crcIa (lchnitiv:tiIlellt y niuert ) lcsiie ci 19 (IC .111111()
(IC 1()7.

74.—Madero Prt"-ilczite.--- Ioi- tin, ci 3 dc \ -
viernl)rc In Camara (IC [)iputados liizo la deelara-
toria (IC halier resuitado elcctos ic2allnentc ci Sr.
Madero Tara In I rcsi(1cncia -V ci Lie. I iflO Sulrez
par In \iceprcsidcncia, hjan(lo ci (Ha G (lei flhiSfllO
rues par (fue se prcscnta ran a rcn(Iir In protcstn
constitucional. La. (lCciar;Ltoria se hizo despucs
(IC una cuidaclosa rcvisiii (IC los eX1)c(IienteS dcc-
toraics, v (IespUés (Ic tonia r en cuenta, tamhicn,
his PCtiCiOilcS (IC nulidad 1)Ol- fmau(Ic clue iiu(1nca pu-
ieroii comj)rohar los I)artida rioS (leiGmal. Reves

v (ic \'uizcjucz (Tofllez, (IUC ].is l)l-sciitaron.
Td1e6 ci dIn 6 (Ic Novienibre. V In flaCión contern-

1)1 por l)riTllerfl VCZ Cli In uchIsinios anos la en trcga
(Id po(ler pOr fllC(liOS paciticos, v ci acccso (Ic un
I rcsidente al soijo, sin (lcrramani;ento (IC sangre.
El entusiasmo del 1)UCh10 fLi6 indescriptible, v tarn-
bin ifl(IeSCriptihles fueron la rabin, ci dolor y ci
(lcSJ)CCh() (Ic los reaccionarioS q u e Salu(Iaron ci
all ven i rn i ento del (lemócruta coahuilense CUrl tormi-
(Ial)ieS dXI)l()SjOflCS (IC SUS SaCOS l)iiiflrdS. lie aqul
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como se efectuaron aquclias sigiiifieativas ceremo-

Cerca del medio dIa, saliO ci Sr. Madero (IC su
resi(Iencia particular, situada en lii cSquina (le ]as
calles Liverpool v Berlin, cScolta(lo por los jefi.s
revolucionarios Pascual Orozco v Roque Gtnizález
Garza, aSI como por algunos otros, V se(Iruido (IC
numeroso pfiblico, se dirigio en compariIa dc una
c(.)flhiSiOfl (le Diputados v Senadores, al edificio
de la Cárnara de Diputados, entre has contInuas
aclairiaciones de la rnuchedurnhre agoipacla en ci
t ravecto.

Al 1)eI1ct 1 Lr ci Sr. 'Madero  al rccint() parlamenta-
rio, la ()vacioIl ( L UC SC escuclio tUe ensordecedora.
Las acianiacioucs Ile ,,,,-Li-on al dclirio, v en esta dc-
mostraciun no superad a hasta ahora, tomaron
parte las multitudes (IC las galerIas V la concurrcn-
cia que llcnal)a los palcos v J)aSillOS, v que estaba
li)rrnacla por personas (Iistingui(las. LI Cuerpo
L)iplorrlatic() asiStio al acto, V pudo notarse que
taifll)iefl entre Sus Inicrrll)ros hahIa entusiasmo: ci
que les cOfltagial)afl las gentes que los rodeahan.
La mavorla de los Diputado, iue era porfirista,
permanecic) silenciosa, v cuand() las largas ada-
macjones cesaron, ci nuevo Presidente dc la Repü-
l)Iica tue interrogado, P' el Presidente del Con-re-
so, D. Manuel Lev y , en la forma, prescrita por la
Constitución (IC 1857. El Sr. Madero contestó
emocionado v nervioso, hasta ci punto de que se
Ic olvidó su parte die la firniula (Ic protesta, v Ci
mnismo Sc hizo la adinonición final, (1UC le tocaba
hacerla al Sr. Lev y . Cito este cletalle, porquc ca-
recicndo como carecc (IC toda importancia, fUC una
dc las "armnas" cjue los cnenligos del Sr. Madero
csgrimieron con una increlbie necedad en su con-
tra, presentandola COfllO una prueba ''irrefutable"
(ic In fititade equilihrio mental de que lo acusaron.

El Sr. Madero salió del salon inmediatamente
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(1esJ)u4s (ic COUC1UI(ia la Ceremonia • Cii med io de
nuevas aclatuacioties, v de las telicitaciones (id
pUdl)10 Uc a VOZ en cuello le descaba buen éxito
en su (;obieriio.

De la Cániara, clue estaba ilena dc gente, al gra-
dO (IC 110 pocler darse un paso, el HUCVO I>residcntc
SC (liriL16 a Palacio, atra vesando por entre uiia
clohie valla de soldados, CUVC)S extremos Sc encon-
traban en la puerta de Ia Cmara v frente a la
entrada de honor dc Palacio. Las nrsicas toca-
ban el hinino nadiona] 'v las bandas militares ha—
than marcha dc honor a su paso, en tan to ciuc
(lesde los baicones v azoteas, dc las ventanas y
I a S aceras, Ilovian florcs, confetti, serpentinas,
aplausos v ad a inaciones, q tie ta mhien compartia
ci general Pascual Orozco, marchando a cabailo a
un lado de la elegante carroza en clue 11 -m ci Sr.
Madero.

Escoltaban a éste, adernas (IC los revoluciona-
rios, una descuhierta dc gendarmes rnontados v
ci cscuadrón de la Guardia I'resiclencial. Xc) prc-
scucié la cutracla dc Madero ) a I'alacio, desde uflo
dc los balcones de este e(lihCiO. La cantidad dc
gente que lienaba la anipilsima explanada dc Ia
plaza de armas me prociucIa marcos: era un hor-
miguero huniano, en ci cual se advertlan todos los
colorcs, v del clue salIan en una COflhiSiófl clue lbS
tenIa aturdidos, to(ios los tonos v variantes de
clue es capaz ci sonido. Desde ci baicón era inipo-
sible clistinguir las voces dc Ins banclas clue toca-
ban ahajo; v solo se veIa un mar de cabezas hu-
manas, un oleaje (IC sombreros y de brazos y
manos quc se agitthan v apiaudIaii. Arriba no
se sahIa lo c l ue gritahan: Ilegaba un ruiclo ciue ilos
(lejaba Sor(Ios v clue variaba dc entonaciOu fl Ca-
(la instante. Unas veces era ronco, conio ci return-
bar dc ]as olas cuando las agita la tormeuta, v
luego se hacla cristalino, como ci ruicio quc liacc



296	 J'! .1 X U E L I? () .V I L LA.  I R. 	

V

la liuvia cuando cae a torrentes; después era rue-
tálico, como el (le las hams cua ido (1 iSpara stis
fusiles toclo tin ejercito El Sr. \l;i (len) apa i eció
en ci carruaje, tirado por hnos v angantes C ha-
ll(i)S, ScflTli-OCUitO entre U U a t1Ofl ta na de tli)i CS,
alL . () ilespeiiiacio, rojo dc aicrIa V (!UiZtS (iC fatiga,
S )flricnte, COIl ci traje sal picad() (IC Confetti, Sn lu-
(lan(I() Con ci sombrero V COfl Ia iiiano. Cuantlo
l)ajô (leicoche, (lentro de I n mci ' . las carnpanas (IC
tO(IOS h)S templos V los SilI)at()S (IC t( )(IOS Jas In bri-
cas aumentaron ci ruid o. \o esta 1 a. niatci-ial -
niente aturdulo, v aunquc vi cwLn(lo vi Sr. Madero
al)raz( al Lic. de- la Barra. no pn(ie (larme cuenta
de Ins frases CI UC SC canhi)1zt r( )1I. Irilnedia taruente
despus, en ci salon Verde, (J UC cra donde Sc CflCOfl-
tral)afl. El Sr. \I a(lcr() pencti -6 acon-ipaflad() (lei
Lie. José R. Azpc, (lei Dijnitado Salazar V (IC ueri-
(10 li1ieno. Al lado del Sr. (IC la Pa rra Ic csl)cra-
ban sus padres, (Ion Abraham ( 'iO:i (i lez. c I Ing.
Manuel Bonilla, ci Grai. José de In Luz Blanc),
(lamaS (ic SU tamulin V I)trOS flflU()S, (IUC lo fIici-
taron. DCSpUéS saijO ci Sr. i\Ia(lerO, en COml)afiIa
del cx Presi(ien te de In Barra, a salud ar al 1)Uel )i()
(lcs(Ie ci hancón Central, sieiid o n uev amente ada -
mad o (I urantc to(I o el tiempo (iIe permnneciO nih.
El Lie. (IC In Barra taflhl)iéfl tue Ol)jdtO did (lenios-
tracioncs (IC aprccuo.

El Lie. I >ino SuI rez no pro testo ese (lIa por en—
coil trarse CU \ucati 11, 1() iliZ() pocos (1 IflS (ICS-
)tIéS, ci 22 (Ic Novic mbre, a tiii tiC Sifl solemn idades

(le IiillgU!.1(l clasc.



CAPITUL() XIV.

EL PRFSII)ENTE TU1 flI()

75.—Ln avu(ia vanqui a Madero vence(1or.—i
CI Sr. \I a(ler( ), C()Tfl() revolucioiiari 0, flO tuvo
ca laIa avu(Ia oficial iii cx traoticial (IC lOS Vafl( LUiS,
COfl1O Velicedor ell 	 revolucioti, v Coirlo calldiclat()
a la I residcncia (IC Ia Re1)6l)lica no cucontro nn s
(JtlC Ulla ai)ierta lloStili(Ia(l, t0fl1CIitt(la por ci Em-
hajador Lane \\iIs >n. Es ruentira quc sit	 uitriito
SC liava (lcbi(l() a lii preSion (IC los Estaios Inidos,
CO() CS nicutira tam })iefl clue los Lstados I lli(1OS
lo ha van eSCogi(l() para ser su instrurnen to en ma-
niol)ras SUCiaS contra ci pals v la raza. Por e 
cntrari, ci Sr. \1 a(ler() 1ic!() al Poder contra la
V( )tunta(1 (IC los LSta(1OS Ifli(1OS, SC sostuvo en él
C( )!i tm tO(lOS los (1CSCOS (IC los Istad OS Inidos, V
c;tvo (1C1)j(IO a las lnaniol)raS (IC los LSta(IOS Ifli(1OS
((lie \\a)(lro'\v \\iison , al ocupar IL I residencia en
\ I a izo (Ic 1913,  reprocho v rechazo, rici fl(Iosc a
c ntinuarias, auiiquc poco (lCSpUéS las reemplaza-
ha COn otras (IC peOr g6nero.

Yo lie hecho akunos caros al Sr. (le Ia Barra
ell capitulos prece(lcnteS, V Ufl() (le ellos es ci (IC
Clue trataha (ic hacerse con ci poder, no entregán-
cloIo a Madero, evitando cl ue este fucra electo. El
cargo no es nuevo; iero las pruel)as hasta ahora
presentadas han Sido (le dudoso valor, por p1ve-
fir (le Pe ISoflS reconoculas como adversas a] Sr.
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de la Barra, at I a rti(lO catOlico v al COilServador
Lru[)() (IC terrateniciitcs ''aristocratas" (jUC rudea
ban a aIfll)OS, () por liaber Si(l() litcilitadas por
PrS 1mS notableineiite adictas a los revolucio-

YO vov a introd ucir Un testigo msospech ble,
grail armgo delSr. (le la Barra v (IC los amigos 1e
ste: ci Lmbajador vanqul Henr y Lane \Vilson.
Ile aqui COYflO SC expresaba Lane Wilson de Ia si-

tuación "creada por Madero - , J)ara acal)arto (IC
desacreditar en \Vashintoii v hacer imposil)Ie que
la ad ininistracion rcpul)licana (IC Taft Ic J)restara
su apOvo:

''( Contidencial ) .—Lrnl)ajada Americana, Mcxico'
Scptiernbre 22 de 1911.—M (1i Ucrido Sr. Knox:—
La situación política i)11C(1t ser breve \' crco ciue
accrtadamente estiniada. Después (IC Un sorpren-
deiite numero (IC intrigas de todas las variedades,
110 (Iesc()lioCidaS en la 1)OiitiCa latinoarnericana (IC
todas 1)artcs, la situacion COfiliCfiZfl a aclararse, Coil
la aparentc seguridad (le que Madero tn uii fará
sobre todos sus enemigos en las ciecciones 1) 1 irna-
rias que se ceIebrarin el 1 (IC Octubre, a pesar (Ic
su considerable perdida de prestigio V Partidarios
politicos.  

"Las intrigas de Francisco Vazquez GOmcz v su
herinano Emilio Vázc1ucz Gómcz, hasta hace ]-)()CO
\linistro (IC GobernaciOn, Sc han red ucid o a cero,
y arnbos i) t1 ece11 elinhifiad()s (Ic la situación politi-
ca, excepto como provocadores (IC caliclas discu-
SiOJ1CS V J)irotecnia politica, (heated political (uS-
CUSSIOIIS and political pyrothecnics. ) El General
Reves, qUien vino at pals como ci salvador nominal
del viejo regimen (IC Diaz, parece ser como Lord
Salisbury , una hoja (IC lata pintada de modo cuc
lrca (le hierro. Su candulatura rt1ece liaher
pC1(11(i() ci apovo (iC lo (JUC resta del 1-eLirnc1i (le
DIaz v las simpatlas del cjCrcito, y haberse translor-

ii
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lna(l() cii hal)la(I urIa v i)rOrfla en hi arena de la po-
utica.

'L1 I arti(10 (2at6liCo, (1CSI)U6S de iriuchas vacua-
cu )flCS V (le tina aparen te gran inccrtid unibre acer-
Ca (IC SUS 1)ropositos V SU politica, habicn(io pro-
1)a(1() hi. can(lidatura de Madero, parceerla elinli-
iia(lO (IC la contienda presidencial, a no ser que ci
dIa de his e]ccciones resuitara que, en cofljuflt()
con otros poderosos elementos, habIa dado su a po_
vo al Sr. de Ia Barra l)ala in. \ieepresidencia v
CflhitiIl() SUS votos Cli avu(la de Un i)icfl dcfilii(Io
proyccto pam elegir un Congreso (IestavoraI)le a
los provectos (ic Madero.

"ILLYUna 1)0dCI0Sa v numerosa oposicion contra
Madero en todo el pals, entre personas clue creen
i rnpracticables sus provectos, dudosa su in teligen-
cia v su carácter faito (IC tirmeza, vigor v con sis-
tencia, pero una gran proporciOn de estos denim-
tos creen que mientras muis pronto se dé a Made-
ro su tajada y mientras niiis luego ilegue al poder,
tanto nis pronto demostrara Su incompetencia,
v falta (Ic ]as cualidades de niando tan esencinies
en este momento, V que su IJerc1ic11 de prestigio V
del favor popular dará por resultado eventual-
mente pérdida de poder, mando v tal vez de la
Presidencia, en ia, nueva rev oiucion que Sc cree que
ha de provocar ci mal gobierno que se espera.

"Noto con gran satisfacción u:ia fase de la situa-
ción aquI, en el mOflleflt() presente, que es 1a desa-
paricion casi completa de las pruebas dc todo sen-
timiento anti-arnerioano, 0 de sospechas expresas
acerca del caricter de nuestra politica hacia esta
Repciblica. Esto viene acornpaflado, a mayor
abundamienbo, por una in.-Is alta medida de res-
peto para nuestro Gobierno, conio tal, en la, men-
te püblica, v una disposición más propicia de 1) r-
te del Gobierno para escuchar y tratarjustamente
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]as cuestiones americanas que tienen nirito apo
VU respetal)le.

"So y (Ic Ud., mi querido Sr. Knox, muv sincera-
niente, (f) Henr y Lane \VILS()N."

V una vez lanzada esa calumnia, clestinada a
confi rrnar" ]as preci 1CCIOflCS del Ernbajad or v a

arrebatarle a Madero V al (,ohierno clue plI(liera
sun r de la revoluciôn triunlante, tod a probabili-
(lad de ser apo y ados por \Vashington, Lane en la
inisma tiota ''confidencial" pone 

 ton,
 gota final de

veneno: iiidica, 'con gran satistaccion '', ''Ia desa-
''paricion casi completa de his pruchas (IC todo
"ssent 	 anti-amcricano, 0 (le sospeclias cx-

presas acerca del en rñcter (Ic nuestra poiItica
"hacia esta Repui)lIca

Es natural clue ci Goierno repul)licano vicra es-
to con un interés gran(Iisimo: era Jo c l ue andaban
hiscand o. ;V (luicli h:i l)Ia realizado el milaro de
borrar ci antianiericanisrno, asI, en dos o ties Se-
manas, v de Ufl solo goipe .d La infcrercia era Se-
gura: el Gohierno lilterino del Sr. (Ic in Barra.
Pites apovernos a ese ('obierno para clue haga Jo

clue (1uiera! ;Else Gobierno nos COnViefle, V dehe
tener toclo nuestro auxilio! V va sabemos hasta
(loncTe ilegan los ''apovos" del dollar.

Pero ci Sr. Lane no se fial)a mucho de ha inter-
pretación clue pu(liera d(i rsele al t e x t o de SUS
notas v procuró él niismo hacer innecesa na Ia
herrneneutica del Srio. (le Estad o, dicienci o:

"Esto ViCI1C aconipanaclo, a ma y or al)undamien-
"to, por una rnas alta nlcdi(la (IC resl)eto para
''nucStr() Gohierno, C011i() tal, en La mente l)nI)lica,
''V t1I1L (liSposicion mnas propicia (IC parte del Go-
"hierno para escuchar v tratar justainente las
"cuestiones amnericanas que tienen mérito V
"respetahie."

V esto no era rnás clue la parte asignada al Em-
b-ijador en Ia intniga que estal)a tra1nan(1() Cl Pre -

I
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sideiite inter_nc) P'' queda rse eon ci 1)U(icr. C1a
ramcntc lo (ielnaeStran 105 parrats (ItIC preccdcn
a los (IUC aCab() (IC rej)rod ucir, V ell los cuales ilea
Lu_ic Wilson a precleei r una nueva revolucion in-
iiicdiata, V en lii. que i\Iadcro cacria par sicinpre.
No se instalaba aün ci Gohierno dc ste, v va esta-
ha 'anticipando que iha. a. Ser rnalo V (jUc aeal)a-
na P' un goipe (ic a nuns!
- El contenido del i rrafo refi.,rente a In ''opoSi-

1 11don que habIa Contra l a(lcro en tocl() ci 1)L1S,
rcvcla su orncn dc-la-ba rruno; en ci pais nunca
hul)) tal OpOS1CU)fl nun_icrosa V lormU lable, P°' iuc
ci Pals no CS Ia. capital (IC lii. RC1)61)!iCa. I 'rc. isa-
mente en csc error cstuv() ci Iracaso de (IC 1;. Barra,
(ic Iluerta, (IC Felix, de Re yes, (Ic totlos los quc
Crfll)LtiCrOi_i a \ladcI(i) en Ia. eiU(la(I (IC Mexico, y
CU CS() cStuvo ci 1)UCii CXit() (le in revolueion al caer
ci ('ra1. Diaz va naclie trato (IC hacer lo quc se lii-
cicra en ci 'centro, ' en lit capital, auiiqiic Ii U1)()
niuchos (IUC flO puti !CFOU S ustraerse a In COS turn-
bre. Cada quiet_i COrnCflZ() a pciar C0fl Sn caheza,
V cii los Estaclos, en donde lit atniosfera I)olitiCa
no adquiere nunea ci calor (IC horno clCctrico que
en la capital, Madero v In revolución situieron te-
niendo prcstiio v partidarios en iiirncnsa ma y o-
rIa, comO lo cornpruel)a ha sta la evulencia ci cxito
rnagnIfico v rapidísinio de ],-I reoiucion de 1 913,
v como lo hace visible nun par los ciegos (IC un-
cimiento ci estruendoso fracaso dc in rcvolueioii
(IC Chihuahua acaudillada por Pascual ( )rozco.
Sc nccesita ser liii compicto ceporro p-L ra
a argurnentar contra estos hcelios, v iinicarneuite
los nedioS pueclen atrihuir, por ejemplo, ci triunf()
dcl Gobierno niaderista Sobre ci orozquisrno, al
valor, o a In pci-icia, 0 al hcroísiiio (IC 1-luerta v dc
],-I Division del Norte, cxclusivarncntc. No Scnorcs:
los rniSrfloS jefes, los misnios oficiales v los flhiSfllOS
sokiados no hubicran liecho nada Si In opiniOn pti-
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blica huhiera CSta(l() de parte de Orozco! V fu
esta la que Ic di6 a .Madero su segundo V formida_
1)le triunfo!

Pero volvanios al Sr. de La Barra.
()ueda pus complctamentc prohado ciue ci Sr. de

la Barra trataba en CICCt() (Ic (IUC(IflrSe con ci
1)o(ler, v quc en su tarea lo auxilial)a ci Emhajador
vanqul. Palta ahora prohar la otra Ptrte de cste
cargo: que ciSr. de la Barra hostilizaba alSr. Ma-
dero, lo desprestaiaba v trataba (le evitar que su

01)iernO pudiera COflSO 1i(larse, en caso de que a él
le tailara, como Ic failo, Sn 1)urda intriZa Para lo-
grar el apovo dcl (o1)ierI1) vaflqui en su acto
usurI)atori() J)rerneditado.

El inforrne a clue autes rue he referido, COmO pue-
dc notarse. tiene k-ch 22 de Septienibre de 1911,
es clecir, lué enviado a Washington en los momen-
tas en clue ia intrIga estn.1)a va mad-ura, y (Ic modo
que la resolución del D[)artan1ento de Estado lie-
gara a tieinpo aplazar las eleccioncs y reali-
zar todo ci enjuaue.

El telegrama oportunisirno tie Madero, ativir-
ticfld() al Longreso los )c1igros tie seguir ci cam i-
hI) provectado por ci I residente de in. Barra, vi-
no a destruir las combinaciones de 6ste, (juien
11am o iflflie(l in. ta men te al Em bajad or, pa ra cont-
renciar con 61, v encargarle que irn1)idica ]a con-
soli(lación del g)b1crIi() macicrista, mientras se
preparaha la iii anera (Ic ccii a rio a i)nj 0, mils a(1e-
brute, siempre por flic(li() (IC tin go1)e (IC a rmas.
La reunion se rca hzo ci 26 de ( )ctuhre, v (IC ella
nacio el siguiente treniel )U ml o info rrne eiiv in (It) a
Washington ci 27:

"No. 1034. COflfi(1e!7CiflI.
"Embajada Americana, M 6.N ico, Octubre 27 . 1 9 11

)Ii qucri(I() Sr. Rnox:—Coiiio iiitornie en mi tcic-
grarna de ( )cttihre 11, (le 1911. his ciceciones 1)51 -
clenciales ocurrieron Cli tO(Ia In rcl)ui)Iica Sin hun-

j
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giii incidente desa gradal)le, Flal)ieil('tO sido electos
Madero v su con-ipanero de candidatura para la
vlcepreSi(Iencia, Pino Suárez, el priniero casi Sifl
oI)OSiCiófl, v el ültirno por ci ejercicio de métodos
suniamente pareci(los t los que eI11pietl)a ci Gral.
Diaz (lurante su regimen —metodos (lue han sido
lerozniente atacados por Madero en su lil)ro y por
h)s rna(leristas en la controversia 1)OlItiCL, P°
que (IcrilueStran una fcil vOlunta(l de irnitar en Ia
prirnera (portUfli(la(l que se les ha (lado, para re-
velar ante ci mun(Io ci benChco caricter de la (IC-
mocracia pura rncxicana.

'In(lu(1ahlen-icnte (JUC his mavorlas en favor (IC
Pino ui rcz, persona casi totairnente descoiioeid a,
ucron obtenidas por rncdio del cjcreicio, por los

agentes (IC Madero en tO(la la rel)U1)liCa, (Ic rcpren-
SiI)les iflCtO(i()S que no son compatibles con ci pro-
grama de lit revolucion. No se eniplea ron Ili
i/OS iii policmas, v las casil/as elector-ales (/t1c(InrOI7
perlectaniente libres ç abiertas a los votaiitcs, Pe-
ro Sc uti/izo en tod.is las Ioriiias [)osthles el terror
i/el nornbre de fa/ero, v los f)artularios (IC) Sr. (IC
In Barra v pro b a 1) lenient e a /g ii n Os fle los (IC! Sr.
l!IZf/IICZ Go rncz, perlilaneCieron C011i[)/etflhllCllte
nh-ja'los (le /05 COr7iJCIOS en a/Zunos Itai/o, (ic-
jando lit votación 'v corn put() electoral a sus vigi-
Ian tes V no rnuv escrupulosos an tag(-)niStas.

"Las cicccioes SC distinuieron por ],-I ausencia
le lit participaciOn (le los cicmentos (IC las clases
tra l)ajadoraS 0 peones, (JUICI1CS permanecicroil ale-
j ( I OS (Ic los COfi1ICIOS, aiunos por ignorancia, al-
tuiios por renuencia a rcvelar esa inorancia V
ill tichos P°1 In sospecha (IC que ].-I lorrnaii(ln(1 (IC f-11--
mar SUS nornbres en has l)oletaS clectorales Servi rIa
C()() i(lentihcacion 1rt fines fiscales. En breves
termi,,os, f)Ue(/C ilecirse que las C/CCCi()flCS, allnqiie
lthrcs de Ins inuluencias (IC las arnenazas oficiales
pui- medjo (IC L-1 policTh i - del cjcrcito, ttivieion sin



A1.1 NVE L Ii 0 N 1 L LA, I R.

clzIbar) ci carfictcr de una thrsa, y solo en un pe-
qucno grad(.) rcprcsciitarori 1i O/)IIliOIi piiblica mc-
XICE iia.

".\Iwntras tanto, continuan los (lesOrdcnes en
una--ran pt1tc del pals. El famoso baiidolei-o Za-
pata, que inanda it veces una fuerza J)e (IUC U a en nü-
Iflero, v en otras veces (tuc asciende a dos o tres
mil hombres, Cs t a. iIleUrSwflalld() V (IevaStan(k)
porciones de los Estados (IC Veracruz, Morelos,
Puebla, Guerrero) V \icxico, V gavilias tormi(la-
l)lcS 1iaii (leVaSta.(1(), qtieniad 0 V (lestrui(lo 1)rOl)ie-
(la.dCS V Coflietj(lO tO(la chise de crImenes (len tro dc
una distancia (lIC 40 milias (IC las puertas (IC csta
ciU(la(l capital.

El ejérci to federal, q tie ha si(i o enviad o en fuerza
constantetnente crcciente C()Iltla el l)alldido, pare-
CC que, 0 CS lflcaJ)az de enfrentarse Con la situación,
U emo Sc ifltirfla lihremcntc Cii Ia. prciisa v en ci
Longreso, esta siendo restringi(lo por La in/luencia
(IC Madero, (/WCJJ secre ta JIlCl2te es t i a nima 12(10 a
Zapata COil ci proposito de aszzstar al elcmento
nntiiiiadcrista (IC la ciudad (IC Mexico. Esta situa-
ci6n ha pr()(IUCj(10 tan I) rOfLlfl(la alarnia v (liSguSto
elitre Cl elernento extra njero v los intereses corner—
cia/es, qUe ci Lonreso, rcspondien(lo a In O[)iflIóIi
piiblica (IUC se ha reflejado en Un acre v violent(
debate, Ilaino a los ministros (IC Ia. Guerra V (IC (,o-
1)ernadióni)ara (IUC Sc prescutaran ante 61a inforniar
personalrncntc cuales eran las razones del fracaso
(IC lit campana, v a explicar su futura politica. El
\Iinistro de Gobcrnación quc es Un de la barrista v
anti inaderista, fu6 recibido con a plausos dcsdc las
curules del Congreso v ]as galerIas, v ci ('rid. Sit-
]-is, nonibrado por Madero, tue acogido COfl mar-
cadas senaics (IC (lcsaprol)aeión.

"El inci(leflte terminó con dar instrucciones al
Ministro de la Guerra para proseguir la campaña

V

I
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La V otros enernigos del
avor vigor, v en los mo-
lcSpaCh() his noticias son
ha eneontrado una ga-
utias 50 milias de la ciu-

l)atjelfti() tOtTII1\la. En
Chiapas v Sinaloa exis-

ten en ci momento presente movimicntos revolu-
cionarios no relacionados eon Zapata, pero igual-
mente dañosos para el orden p(il)lieo v la reanu-
(lacwn de sus ocupaciones pacIficas por ci pueblo.

"Es probable que hava una calina inmediata-
men te después de la inaugu raciôn de Madero, clue
ser seuida m,-is tar(Ie por Un rtcrucleciziiiento
de to los los desórc-leiies, ms formidable en carác-
terv en un tei-ritorio in;is ampizo, v clue en res-
puesta al primer movinhielito genuino de dcscon-
tento en contra (lei HUCV() gohierno, no utlo, sino
muchos Zapatas van a apnrecer, quiz.-is todos
profisaraJo alianza a zina soTh handern, 0 veil vcz
clivididos CII VeiriOS grupos politicos, 0 ttil VCZ 5111
aliarse a ningthii cabecilla particular.

"El gobierno (ic Madero, cornenzando por hacer
profesión de altruisino v sustcntan(io ci principio
(IC una pura dernocracia, encontrara mnuv difícil dc
niantener su papel, ten iefl(1 0 que atcnersc al apovo
de una 1)Ohiaci6fl dos tercios (IC la cual Cs iletrada
v on familiar COfl la practica (lei gol )icrno propio.
Naturalmente (jtiC con ci tiempo (lehera buscar ci
apovo v Ia. adhesion —C()fli() va lo ha heeho hasta
cleric) punto en la iormación dcl gabincte— cntrc
los elementos Inas conservad ores, v a niedida que
esta tendencia se haga nns fuerte, los cicinentos
(liC ic dieron ci Ser se retirarmn de ,61, l)useando
nuevas alianzas 'v UIii6Ii(1OSC Cli Uilfl .OpOSICión cc)-
mnün ciue se transformará en una constante aniena-

20

contira ci bandido Zipa
orden publico, con el In
mentos de mandar este
de clue el ejército lederal
villa de 80() banclidos a
(lad (le Mexico v la cst
los Estados (IC Tabasco,
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za iira este gobierno en sus csfuerzos 1)LL goher-
nar (le 1110(h) (IC zanarsc el resl)eto del fllUIl(l() y la
conhanza de las c/a ses terra tcniezites v respetuosas
de In 1ev quc ha y en ci país.

"Aver lul, atendiendo a zina cita, a ver a! Presi-
dente de la Barra, vtuve uiia muv interesante y
significativa entrevista con éi ..... Contizauando su
con versa cion, ci Presidente conlèsóme, con fiden-
cia/men te, sus serias aprensiozies concernien tes al
porvenir del goLiicrno de lIadero, basando u opi
nión principaimentc cii ci estado desastroso del
Tesoro rnexicazio, ]as necesviadcs del cual, cree éJ
quc requcrirIan un aurnento C!) In ContribucidziFc-
deral, —el inipuesto COIl (JUC los Estados contribu-
yen paz-a sostener algobierno (let Ceiitro—de 20 a
28 por ciento, v que esto aumentará, en vez de dis-
ininuir, Ins cargas de los pobres.

"El Presidente cree qne ci anuncio de las condi-
clones del Tesoro nacional va a proclucir una pro-
flincla v desagra dab/c impreslón en ci pais. Tam-
biii ye Un serio pcligrc) en In fnita de aptitud y
equipo de .'ilailero pam ci trabajo ejeCutivo v ci
inanejo deg—ran/es nszzxitos, v inc expreso 511 OJii-
n/on de que ci Prcsidcnte electo, por razón de su
inejitaliciad peculiar era incapaz (IC aciherirse a
prinCiJ)iOS sa lbs y hrmcs (Ic gol)icrr)o.

, "Fen .() Cl honor (IC scr, etc., ( I rniad o ) I lenry
Lane WILSON." (1)

(1).—Llamo la atenciOn del lector hacia los párrafos en
que se refiere a la influencia de Madero para contener el ejér-
cito federal en la campaña de Morelos, y a los tratos secre-
tos—que nunca han podido probar que existieron— que tenla
eon Zapata. También es de notarse que los ünicos disgusta-
dos eran los extranjeros y los comerciantes de la capital, a
quienes el Congreso porfirista v Lane Wilson 11am ahan opinion
püblica, y a quienes los diputados porfiristas se desvelaban
por complacer. Sobre todo a los eNtranjeros. Lo referente
a la interpelación del Congreso por Ia cuestión de Zapata es
verciad, tal corno lo dice Lane Wilson.

Tam bién es muy digna de atención la predicción del Emba-

I
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Hago notar que In p1-micra purte de Ia conver-
sación con (ic Ia Barra fu3 su prinhi(l a por ci rnisrno
Lane Wilson V 110 por flU. Y (IUC no ha Si(I0 publi-
cada por el Gobierno vanqui, portue sigue cons'-
clerandola COI11() C()flhideflCia 1. AILr() grave clelie
tezier p^trzi tod OS los quc tail to se FUifl interesad 0
en maiitenerla ocuita, pero vo no aventurar Iiip6-
tesis ni hare comentarios sobre eso, por rnis clue
presurno —v tengo In Segufl(lad tie no equlvc)car-
me en mi presuncioll— lo que (lice esa parte dcl
documento.

7G.--La poiltica 1c cie la liarrn.—Los infornics
contenidos C4Tk In nota contiden ml c1ue acaho tic
trad ucir proCe(lier011 en su flavor parte del rniSfllo

Sr. (IC In Harm, v le tueron ministrad OS al Emba-
1d()r durante In 1)11tica del dIn 27. NOtese desde

inego lo refereute a In elecci( n de I 'mo Suárez, v
vease It contratiic&yioii tan g- 1- findc en (Inc incurren
los e111l)UStCFOS title h-agua ron it) (IC Ia ''imposi-
ci6n'': priniero se (lice q ue 10S mCtodos erupleados
par ''imponer' a I 'mo Suárez lueron de los rnAs
1)arecldos a los que cmnpleo Diaz par iniponer a
Corral, los que merecieron in crItiea de in rcvolu-
ción y de \I adero. V en seguida, Sc asienta que la
elección fuC cuteramente libre, clue no se usó In po-

iicía, iii ci eiercito, par 0l)ligar a votar por este o
aquel Cafldidat(). ;No csté clara In fgurita alnii-
barada del Sr. de Ia Barra en totlo esto? Atac1ue-
mos a Mad ero v a in revolucion, Sc dij o, al
preparar los puntos dc su charm con ci Embaja-

jador acerca de lo quo iba a pasar durante el gohierno de
Madero. Este era ci programa do los airnodrotes reac(-iona -
rios que entonces eran muy ahundantes en ]as calles, plazas
y salones de la metropolis, programa que el jefe de UllO tie
esos airnodrotes, Sr. do la Barra, le transmitiO a! Embajador
en su famosa entrevista. Tda esta nota de Lane Wilson
está basada en lo que le platico de la Barra, que queda muy
bien retratado en ella, exhibiéndose tal corrio es: un turbio
elemento hecho de falsedad, de vileza y de traición.
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dor VaflqUi, pero defendamos Ia blancura de mi
Gobierno. Pino Surez tue impuesto, porue hay
clue deprestigiar a Madero v echar]o ahajo "cues-
te lo clue cueste''; pero la elecci6r] fuC libre, absolu-
taniente libre, porclue eso me da prestigio a ml,
jefe del Gobierno clue COn vOCó V realizó esa elec-
ciOn. V el Embajador, que seguramente estaba
borracho ci 26 v "crudo" el 27, no se fijó en que
nadie puede ser inipuesto en una elección libre! 'V
lo de la imposición resultó, como no me cansarC
(le repetirlo, Ia carabina de Ambrosio, clue clispa-
ra al revCs cuando ilega a disparar, pues hubo clue
convenir en clue ...... el nombre de Madero fué ci que
hizo la imposición! No es esto para reIr a mandI-
hula batiente, de los Ernhajadores borrachos v de
los l > residentes turbios como el Sr. de la Barra?

Pero esto no es todo: la "blancura" (IC] Sr. (le la
Barra esla niSnia del loclo cuarido uno ac ha delee r
ci iiltimo párrafo del famoso informe confidencial:
La confesión, conficlencial tamhiCn, del I'resi(Icnte
al Embajaclor 'vanqui, —aparte de clue confirma
nhsolutnniente lo clue he asentado sobre el patrio-
tisino de (Ic la Barra— es preciosa: vo tolerC que
gastaran el dinero (le la nación en regilos cjue hi-
zo el Sr. Vzquez Gómez a sus amigos —x-Case ci
capItulo anterior— v tuve clue ponerle fin al derro-
che por mieclo a Madero, clue se me puso intransi-
gente y me obligó a separar al mal Ministro;

apero hora clue anuncic Madero el estado "(le-
sastroS() del tesoro mexicano",—estado del clue
de la Barra y ci Ministro \azquez Gimez eran
los responsabies, como va estA clemostrado evi-
dentemente— se Va a ver en aprietos v le va a ir
muv mal, porque Va a tener (jtle aumentar Ia con
tribucion federal de 20 a 28 para salvar Iasitua -
ción clue vo Ic entrego! Qué labor tan inteligente,
y tan patriótica y tan bianca del Sr. de Ia Barra!

Ad
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1 cjue (lecencia In (IC los qtie achacaron a Madero
"Cl saqueo' (ICl FCS(rO!

\ no S'LtiSfech() de la Barra con todo lo clue con-
fesaba al Ernbij ulor, le recalcO lo de Ia incopeten-
cia (le Madero: "Fambien vió un serio peligro en
"la falta de aptitudes v preparacion de Madero
'para la Ia hor ejecutiva, v el manejo de grandes

suntos, v me expreso su Opiflión de ciue ci Presi-
''(Ie!ltC electo, P°' razon (IC su peculiar mentali(lad
"era incapaz de adherime a sanos v firmes princi-
"1) 10 S de gohieriio."

;No es cta la rnejor manera de reccmen(lar ante
ci extranjro, al Clue va a ser 1 primer mandata-
no (le su )ais	 No es esta hi mejor mancra (ic
evit.arlc (lificultades al futuro Gobierno? No
es esta I i iii a n e r a más blanca de no calurn-
nia r? N) CS ai COIflO los grandes estadistas del
mundo han salvado a sus paises de graves conflic-
tosf

N s qie )O Ira .ontestar el Presidente Turbio
aestas prucl)as que le presento ci e SU poca
hotvrabiiilaci corno Goh,rnante; de su fa it a
al)soluta de patniotismo; de su ningufla lealtad
poiltica; (i su 11ij)ocres'a cocodrilesca clu e lo hacIa
abraza r Ilorand o de ternura falsa a los nunistroS
de su Gabinete, q tie eran rmuleristas, cuand o se
(ieSpe(lia dc ellos v les entiegaba ci carnpo prepa-
rado a sus espaldas para clue los enterraran en
junto ) con \Iadero! No sé como ira a explicar ci
Sr. de Ia Barra ante la naCiófl las ''confesiones"
que hacia con su caracter dc Presidente interino,
al Ernl)ajadOr vanqui, acerca de un asunto tan
(IeliCa(l() V tan Irltirn() conio ci estaclo de nuestras
finanzas interiores, v para hacer ]as cuales man-
sliba citar expresainente al Embajaclor.Porqué
en vez (Ic Ilamar ni Etnhajador para hacer ci
esea ndalo, no Ilamaha al Ministro de 1-lacienda v
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le bnclical)a el renieclio, cuando Vázquez Gómezestaba derrochando ci dinero.
77.- El Presilente Turhio.—Los amigos dcl r.de

la Barra , U Ii OS porq tie an aca c han toniad o el
trabajo (IC pensa r, otros .r( j ue pcnsando, pien-Sail mal por fal La (IC fósfor() en su cerebro, —de lo
cjue ellos no tienen ha cul p: - V ot i us porque no
coflocen ci (lecoro aun(1uc ics su1)ra Ia niateria
gris, han ilatnado a éste "ci Prcsidente Blanco".
\.() levanto u na punta del velo allaa ntc —( (jUISO
ser velo casto c inocente de novia indica v resultó
aiquicel (IC tuareg trashumante • vandi lico )-
rnuestro aI vercla(lero Sr. d in Barr: no es bhtnco,
es turhio!

Su intervenej,u en ci ascsinato d(-1 Sr. Madero,
rneses rn!is ta rde, lo convirtió pa rcia1nnnte en
rojo. La man ,.-ha (IC s;tnrc, a I sc;i rse, se ha ido
haciendo turl)ia, v el Sr. de la Barra ha id o reco-
brando Sn aspect() rinhitiv (); aSI (.' como yo 10
presen to ante ci pueblo iiie ica a . on-io ci Presi-
dente Turl)io.

El Sr. Madero, q tic estal)a a] tn nto de lo que
ocu rria, v al-Linos a 11)i2OS del Sr. I adero, corno
ci Lie. I rueta , q tie ta in 1 )iCfl esta ha a al ta nt 0, trata-
ron (le clue el Sr. de Ia Barra saliera del pals, al
ahali(loflar la I'resi(icncin . Para esto ci nuevo
Gobicriio le confi la misi(n (le ir a da r ins gracias
a] Re (IC Italia, 0r llfll)cr en Vlfl(]o tfla Enil), ja-
(In a ]as fiestas del (cntena rio (le a nestra indepc n-
(len Cia

Di Lic. Urueta a ta cé md a mente al Sr. de la Ba-
rra, v el Sr. de la Barra no hailaha corno discul-
parse ante ci Sr. 'Madero , v a ate los Ministros de
SU proplo Gahinete (j ue él sa1)Ia que eran rnaderis-
tas 'v cl ue no era a cusceptil)les de corrupcion.
Crelaestar enanandc) a todos,veltnicoque sees-
tal)a enganando era él. Todas sus triquifluelas,
todos sus pasos en falso, todos los conocleroil

I-
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ellos V evit2lrofl los (IUC les tUe posible eitar,cOfl1()
r ejern pi(). la cent iii ii acion del saquco del tesoro

per \zquez ( ' 6mez. achacabie entonces a la revo-
lUCi()t1 , i1atU1t linen te, v no a tie la Barra, quien
era CII rca litiad uien lo toleraba 'v lo alentaba,
ii isfraz i 11W) SU Iijpocrjta COUCI uctti., COIl Ia cap, de
11 11  niiec1' q uc no sen tIa por su \1 inistro. V va
VCfl1OS C(Ii (ItI6 hnes permitIa esos saqucoS.	 U-

w° que au era Se (I a rt la ra z6n a Madero por
hal)erse "(ntronlctj(lo' v por haber Cxn.Zi(lO ha sa-
lid a (Ic \iztiuez ( Ofl1CZ del Gobierno.

V aliora, si ci Sr. (IC la Barra, ci Presidente Tur-
1)iO, puede destruir una sola de Las pruebas clue
i)rscnto, ( I tIC dc smienta COfl las (jue el tengn, a Su

.rrande v xieiite amio, colea de oficio, Henry
Lane Wilson.



CAPITULO XV.

LOS COM P()N ENTES [EL ( )I! ELI: N MADEPISTA

78.—La forrncin /CJ tL'iiic.Lc.- ma vez hecha
ha declaratorin por ci Congreso, de que calificadas
las eleccio:ies eran &tas Iegt1es V daban ci triunf
a! Sr. \I a(iero v a! Lie. Pino Suarez, pensó ci pri-
mero de estos senores en la organización de su
Gabincte. Se,---Cm hi 1ev, ci sistema que nos rige es
repul)lieano prtsidcncia I a bsoluto, cs decir, que el
Presidente CS C! UU1C() rcsJ)unsal)Ic (IC los actos del
i'oder Ejecutivo, Su uIlic() reprcsentante v el inico
clue lo ejerCe. Los Seen-tarn s dci Ikspacho, a quie-
nes llan-ianios naIa Iflt-11 te 'niinistros" no SC)fl TIThS
!i. e consejeros i rresponsab!cs, cuyn polItica ciebe

en todo estar subord inada a la clue marque el Pre-
si(lente: Son U ra V SI dli ph'nien te a(1 rninistradores
de los fle20c105 v ejecutores (IC tal pohtica, no sus
(lirectores ni cre;iclorcs. Si ci Presidente cree bue-
fl() lo clue Ic itnl iCa 1Ifl() (iC SUS rninistros, ordena
c'ue se ha ga v ci 1:sidcntc eara ('On his respon-
sal)ili(Ia(les; pero si lt cree nwila, ci Nlinistro no
tieiie Iia(la quc ol )ctn r, v cun nd o flUS, Si tiene de-
coro, presenta su rcnuncia v se va tranquilamente
a su casa. De allI clue los mitlistros "clue (Juieren
gobernar", entre nOSotros, Sean ilegales v per Jo
tanto, originalrncnte mains. El Presiclente, a(le-
inIs de his facultades amJ)IisinIas clue tienc, V (le

I
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las responsabilidades enormes que sobre' éi pesan,
segün la ley está autorizado par nombrar Minis-
tro a quien guste, eon tres solas restricciones, mar-
caclas por ci articulo ST (IC la Constitución dc
1837: clue el designado sea ciu(ia(iano mexicano por
nacimiento, qUc goce (le tO(IOS sus derechos en ci
momento de ser noml)ra(lo v clue tenga 23 aflos
c urn phd os.

El Sr. Madero, comprendiendo que esas faculta-
des presidenciales cran (lemasiado amplias, crevó
prudente organizar su G binete (le aCUer(iO CC)fl StiS
partidarios V amigos politicos, renunciarido al p-
vilegio que la Constitución Ic cOnCe(iia, (IC hacerlo
sin consultar rnás voluntad que la suva. Con esto
demostraba uria vez niiis su alto eSpIritu liberal v
firmeza en sus creencias democratic,--is.

Para ci efecto, citó a una junta en su casa parti-
cular, dIas antes (IC tornar posesión (le su cargo, a
todos los principles lIderes de su Partido v de
otros clue no est.-than en abierta pugna COfl él, v
(leSpUéS (le una larga discusion, se nornbro a los
secretarios del 1)esuach0 con los cuales (leheria mi-
ciar su Gohiemno.

A dicha junta concu rrieron tarni)ién los Minis-
tros del Gahinete (IC (he lit Barra (fUC eran reconoci-
(lOS ConiC) triaderistas, V Ufl() dc cilos, ci Sr. Lie. Ca-
lerc), \linistro (IC Justicia, fu6 (IC los CIUC niãs se (us-
tinguieron en los debates. Este senor, corno ci (10C
tor \azquez Góincz, juzgaba a \iadero (léhil c in-
capaz (IC gol)ernar l)ien en muc1los di tidIeS fllOfllCfl-
tos, 'v trataha die ser él, p1ítieo joVen, inteligente,
rnuv culto, vcheinente V arnhicioso —coil nobles
ambielofleS— ci qu (lirigicra Ia p(litica del macic-
risrno, sin fija is ,--, C( )rnO no se ha fijad o hasta aho-
ra, en lo c'ue Ic acahaha die 1)S1 al Dr. Vazquez
Górnez por idénticos motivos.

El Sr. Caleru no era revolucionari ' ,, ni lo es. Dc-
testa dc to(l() eoriizón ci Cflll)lC() (le las arnias COifl()
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fllC(liO (IC solucion pa ra los asuntos politicos v so-
ciales, v vo le eoncc(10 la razun en lo Segundo, Pero
no en lo prilnero, porque ha y pr )blemas i)011t1COS,
COfllO ci creado por ci Gral. Diaz, que no tienen
mas solucion (jUC la fucrza, v sin resolver ios cuales
no pueden resoiverse los otros, estrecharnente liga_
dos V subordinados a estos. LJeITl1)10 ci rnisrno
CaSO del Gral. Diaz, en ci cual, sin echar primcro a
(licho señor v a los SUVOS del l)odcr, era iiliJ)OSil)iC
intentar siquiera la solución (IC problemas a.ra-
rios, H (II C prol)i	 aernS CCOfl Om1COS H (II C flhliguna
otra especie. No sicn(lo rc-olucionti-io ci Sr. Ca--
lero, no podia cornprendcr has flcCeSi(la(lcS (IC Ia
revolución, V éi rfliSfllo COhIticSa Cii Ufl folleto (inc
ha publicado recienteinentc, (IUC no las compren-
(lIa. CUafldo ci Sr. Madero Ic hal ,laha dc elias, se
Sen tIa, CO() ci flhlSiflo lo (lice taml)icn, C( )fl1() i Ic
habiaran (ICbanali(la(lcs, de COSflS Sin Scfl ti(IO, en
],is que iii siquiera hjal)a SU ateucion. LI progra-
ma de gobierno aproi)ado por in Coiivenuiou (le
Agosto dc 1911,  nos (I ice ci misnh() Sr. Laicro, no
lo tonio en serio v iii sicluicra Sc (lirIó ]eel-lo, no
ol)Staflte quc cse pro grama V 110 otr() era ci q ue te-
iiía que etinipli r, (lcS(lc Ci flioflicnto quc sc ic dcsig-
nara \Iinistr( ) delI (( d )ierhl() i\J a(lcriSta , or(jue
Madero, ci Prcsi(ldnte crcador v director (le la 1) 0-
iItica del Gobicrno, hal )ia l)rofllcti(l() va SOStehICrl( '.

El Sr. Calero tue (lesina(I() \i inistro dc Rchicio-
nes v fete, por lo tant , del Gahincte. Esta jcfttu-
ra es rnerarneiitc nc)nhillai, (les(lc ci instaute en que
ci iinico responsal)lc v ci (itico director (IC hi i ) OlI-
tica, seglin la 1ev, es ci Prcsidcntc, v ci Ide del Ga-
binete, entre fl osotros, CS Ufl personae ''proto'ola -
rio'', digámosio asI, dccorativo, - iI1iehI(loIc ci titulo
de que, en ci orden (ic prcecdencias dc las secreta-
rIas, se.n la 1ev, ci Ministerio de Rclacioncs es ci
priniero, v ci Mihiistr() (1C CSC ramo es ci SUI)lCihtC
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del I'residente en caso (IC c'ue faiten éste v el Vice-
J)resldentc al nhisrno tierflpo.

Pero ci Sr. Calero no podia conforrriarse COfl ser
segunda t..rura. cnau(l() Sc ereIa superior a ha pri-
inei-a, v (les(le esa .1 tinta trato (IC scr ci (1U1Cfl todo
lo hiciese.

Su actitud no solo era indehid a. Sin() ik'gal, por-
(IUC tenia (Jue SujctarSe, coiiforme a in 1ev, a lo (Iue
ci Presidente qUlSiera (J lie tuese In 1)01ltie (Id (iO-
bierno, lo rcpito, o (linhitir, sin qUC aquelIo) Ic im-
pidiera, p0I Supuesto, iniciar, )r)flCr V discutir
tod() lo (iie crevera COil VeIlicti te ell SU rarno; PC1()
solo CU SU rarno, V U C) Cfl los Ot ros. La coiid ucta
del Sr. Lie. Vtzquez (rornz al entrorneterse en los
ISU11 tos (IC Fomeii to ha a rfltflCa(l () al Sr. Ca ICr()

al2unOS reprochcs. reproclies 1 UC SC reflejan So1)rc
In (Ic éi, al preten(Ier in tervenir en In política gene-
ral del exelusivo resorte del Presidente.

El Sr. M adero P°P° paii \l inistro de Ins-
truccion I'ui)iiCa al Si. D. Al):Ll1aifl GonzMez, a
iiuien ci Sr. Caler() no Conocia, P° (le (jUicfl SC ha-
I )Ifl i( )rrnad C) crra(1 () C0flCe1)tO, fl t raves de ]as en-
lumnias (IC la prensa, v en ci act() lo ohjcto, solo
(I1IC SU Ol)jCeiOIl SiFV1() i ari (IUC ci Sr. Gonzalez fdc-
1L (leSi2]la(l0 \l inistr() (IC (obernaei6ii, (j lie ell el or-
(len ProtoCOlnliO de 1)rece(iehlciaS, CS Cl segunci ( , V
por 511 inip)rtancia	 )lltica, ci l)rilnero, ell

 ( ;abiiietes. LI Sr. Calero SC oponia a (ftiC hu-
1 )1C1t rev()luci( )Jla FiOS en ci ( ;al)iflete, (1111' no Iueriii
amigos SUVOS, CS (lecir, I ucrIa 1111 ( nhincte SUVO'
v La Icy rnan(la (fliC ci Gahiticte sea 'dci Presulen-
te."

l'o(l C) esto t u vicr( )n en cuenta los (I ue IC hicieron
LL Ol)OSiCu)fl 'n cs:i. unta, v tanibéti tomaron cii
considerac16n quc tin ( ahinetc (IC Ufl I rcsi(1e11te
emana(lo (ic in rcvolucion, 110 podia cornponerse
solo (IC no revolucionanos. El Sr. \I adero deseaba
un Gal)inetc (iC coaiiciôn, cii ci ojue toolos los.g ru-
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pos estuvieran representados, porque sabla que
tenla que resolver prol)lernas trernendos que afec-
tarlan a todos ellos, v no hacIa nis clue seguir el
prececiente estal)leei(l() ior los gobernantes de TO-
DOS los palses (le TODA 'a tierra en casos seme-
jantes. En efecto, cuan(l() va a tratarse de la reso-
lucion (IC asuntos quc son de vida o rriuerte para
Un en ci Consejo del \1onarca o Presidente
están todos los partidos v to(1oS los elementos de
vida (ic ese pals represcntados. Entre nosotros,
esto solo l() entencilan ci I 'residcntc Madero V Uflo
O dos (Ic SUS secretarios. Los dem1s querlan tin
Gahinete "homogéneo'': 0 reaccionario furibundo,
o mo(ierad 0, o radicalical sin can-nsa.

El p1i1)liCO,—Sohre t(dO ci pül)lic() de la ciu(lad de
()UC es ci nii S i 2n orante V ci rnenos inteli-

gente de tO(IOS los PfI i ) 1iC0S dcl pals, CU materia
(k poiItica—consicleraha ci mov i miento (lei  S r.
Madero como till error, v tsi, no se
illstalal)a tO(ia via, cuaiido va todos hahian visto,
ell hi Capital, un sign() (Ic muerte en Ia organiza-
CiOfl dcl Gahincte.

Ac )StUlflbrados a In autocracia porfi riana que
SO]() ad Iii i tia COfli 0 ni in i St ros a los sic rv OS hien
prol)ad Os del (1 ictad or, q uc (Ia ban buena ''cain" en
In nianiobra preveiitiva a iue Sc les sonietla antes
(le nonhl)rá rselcs, fl() 0(IlLfl concebir CJt1C tin ('to-
bierno CUV() Presulente era revoiucionario, tuviera
al Sr. Calero Como \l inistro de Relaciones, cuan(l()
ste era V siiie sien(l() antirevoiucjonarjo Les

ilalnrtl)a furiosamente in ntención qtie junto a (]oil
Manuel Bonilla, liberal, v rcvoiucjonarjo mc(1ern-
(10, etuvieia don \l iuc1 Diaz Lornhardo, revolu-
cionano radical. V que a] la(lo die ellos v die don
Manuel Ca lero, antircvolncjonarjo liberal modern -
do, estuviei-a don Ernesto )I adero, antirevoluejo-
nario limantouriano. V comeuzaron a azuzar a unos
contra ott-os, fomcntan(h) his arnbiciones del Sr.
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Laicro, por ejeniplo, CU VCZ dc hacerle veF quc no
cran c0rn1)atibicS C()fl nuestro Sitena pr- nicncii I,
() empujando contra ci Sr. Lalero at Li. I 'itio Suh-
rez, cuanolo éste eutró niaS tarole al (;ahinctc, nun-
qe ci Sr. Lic. J!ino Si tenIa derecho a hacer cierta
politica.

En efecto, SiClld() la \iccprcSi(lCflCia (le la Repii
1)iiCa una institucion poiitia , V U 0 U U C1UIJ 1 C() L(i-
rriinistrativo coin ci (Ic Sccretn. ho del I)iptcho,
es jUStO clue el \iceprcsidentc Sc ocupujullto con ci
Presidente, en hi. (lireccioll de in 1)oiltica nacional,
v solo a elios dos es a qulcncs conlj)ete Ilevar csa
ohreccion, par lo cual (leben ponerse (IC acuerdo.
;\iejar al \icepresidcnte V nuii!carIc' , comu 10 luzo
ci Gral. DIaz con (Ion Rarn(n Corral, es improce-
dente v peligroso, por(uc a in horn. (Uc mite ci
Presidente se eiicontrara su sustituto sin prestitio
V Sill COflOCiflhiCflto) del mcdli) Cli (j UC tienc ( Uc LC-
tuar. Es pueS, iorzoso clue ci \iecpresidcnte haga
poiItica, —de acuer(10 con ci Prcsidente— y si Sc le
llcva al Gabincte, es natural v (lcl)i(10 (IUC ci Sea ci
"Jefe del Gabinete."

Nada de csto comprendieron entonces los que (Ic-
hieron haberlo coirlprendi(lo, y ci resultado fué quc
de un Gabinete ''rnuv buciio', no l)uc10 salir sino
una obra mecliana.

Pero nos hernos alejado (IC nuestra narracion.
En la junta aludida, como digo, Sc (Iesignó ci Ga-
binete, y éste quedó formado corno sigue:

Relaciones Exteriores, Lic. D. Manuel Calero,
antirevolucionario moderado, liberal.

Gobcrnación, D. Abraham Gonz(dez, rcvolucio-
nario moderado liberal.

Justicia, Lie. D. Manuel \Tizqucz Tagle, liberal
moderado, no rcvoluciouario.

Instrucción Pübiica, Lic. D. Miguel Diaz Lom-
bardo, liberal rev olucionario radical.
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Foineuto, Lie. D. Rafael L. Hernandez, modera-
(10, liberal, in(lcpen( lien te.

Lornunicaciones, lug. D. Manuel Bonilla, rcvolu.
cionario moderado, liberal.

Hacienda. D. E rnest() Mader(), radical, antire-
volueionario, pero liberal.

Guerra, (;ral. D. Jose (onz1lez Salas, revoiucio-
nztrl() nlodera(i0 liberal.

Lousniero al Sr. Lalero antirev( ducionario, v no
rcaccionario, porcue era solaniente eneinigo (le Ia
revolucion cii ci coflce1)to relativo al USO (le las ar-
mas, pero no era amigo del rinien porfiriano,
aunciuc IC hava ScrVi(l() COI11() uhsecrctari() de Hs-
t,-1(10, Ili fllUCh() fl1CI1OS cotnulgal)a con las ideas de
los qtie sonaban en nun restauracion.

El Sr. HernA ndez eStal)a (le acUer(1O eoii las ideas
revolucionarias, tuvo en sus manos la fortuna
personal de I)on Francisco v L)oii Gustavo Made-
ro, en los dIas (le in revolucion, V sieni p1-c crevo tie-
cesaria In cai I a del ciicta(l or; pcio no estuvo dc
acuer(l() Cfl que SC apelara a Las arrnas para conse-
guirla. Sin embargo, cuando estailó la guerra, la
acepto. Su cond ucta en In Lániara dc Diiiutados
abona mi afirrnaciOn dc qc no era cientihco, aun-
quc fuera amigo dc Liniantour. A Don Ernesto
Madero 10 Consider() 11 0 revolucionario porque no
estaba dc acuerdo con Ia rcvolucion, en Ia que no SO-
lamente 110 toino parte, Siflo que no la aprobó, co-
i11() ci Sr. Lalero, Siefl(l() amigo dc I4irnantour, pero
no PelteIicciellte al gru iJ dCf101flilia(l o cien tíhco.
-Ni éi iij Hernandez lucron (le los (fLIC hicicron grail-
des negocios, iii (Ic los clue was se havan dis-
tingwdo por los fiavores recibidos (IC (licho señor.
El Sr. Madero, COIflO Vfl IC) he dicho, tue designado
por ci Sr. Limantour para (fUC 11) sustituvera en ci
Ministerio, v Sn afllistad eon ci exMinistro porfi-
rista lo llevó a no denunciar ante in nación todo el
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horrible (lesastre ClUe encontro en ins jinanznS na-
cioiialcs, Coil lo qUe los BaI1COS, 1) 01 ejem plo, siguie-
rOn rOball(1O il In ilacion V han P0(ll( ) aChaCLr,
—01)tCflieIidO bUefl Cxi to entre los flcC10S a in re-
volucioii v a los revolucionarios Sn tracztSO, que va
he (lemostrado que es (lirectalnente imputable a
l( )S TlliSfllOS Banco-, v a Liman tour.

I 'or esta causa CoflSi(1CIO radca 1 n I Isr. \I adt i-o;
v al Sr. I Iernantkz, que Sc prcocu)o sielupre por la
resoluciOn del )i()l)leIlit aLrZ1riO, acaULll(I() Ia 1)0i-
tIca del Presideiite en este re S l)eCtO , V por ci c11111-

1)iiIfliCilt() del proraina rcvolucionariu, lo he COflSI-

(lerad 0 liberal in(lepcfld icfl te.
El Gabinete en cuestióli ha sido uzgado yn 1)(11-

nuinerOsaS personas V V() he tecogid 0 Cl jUlCi() (Ic

la may or pa rte, que lo calihcan (le in ti  i)ueuo,
(Ic inanera (IUC 110 CS por haber figur;do ii él una
I)e 1011L de flU ta mum 1)0f lo (1Ue asi lo CflCUefl tro,

y no es flhijUiCi() atribuible a un txce&0 (IC aurnura-
ción filial, auiuiue si es verdad que me causa Un

grandsimo orgullo ci que nil padre baa sido uflo
(Ic Jos colaboradores (lei Presidente Madero, y que
éste lo hayu tenido siempre en 1a alta estimaciOfi
en clue lo tuvo.

79—E1 Vicepresidcntc Pino Siztfrez.—El Sr. Ma-
dero, clue si era apto para gobernar v vein con
claridad veda(ia a In ma yor lLrte de suscolabUora-
(I ores, la verdad era situación, cre'vó piudente des-
de ci primer momento, que ci Sr. Lie. Pino Surez
no fucra a quedar relegado a un silion del Senclo,
Deno (Ic telarafias v en un ambiente propiciO a los
l)OStCZOS V al Olvido.

A diferencia (Ic todos nuestros "Presidentes",
conflaha absolutamente en Ia lealtad —y con gran
justificación— (Ic su segundo. SabIa además, que
contaba con In fuerza (Ic su popularidad innega-
ble, ciue era la cl ue lo labia lievado a [a Presiden-
cia, a ditèrencia tarnbién (Ic todos Jos otros "Pre-
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sidentes", elevados en la punta de un sable, y
sostenidos por las de las bayonetas, y esto Ic co-
locaba en circun tan ias enteraniente fav urn bles
para dar al Vicepresidente el verdadero lugar clue
le correspondIa.

Al Vicepresidente v a él les tocaba dirigir la po-
lItica general del Gobierno, v par esto quiso te-
ner más cerca al Sr. Lie. Pino, encargándole una
Cartera.

El Sr. Calero vió en esto una amenaza clirecta
contra él, v se propuso estorhar con todas sus
fuerzas semejante movimiento, esgrimiendo como
razón principal la de que se interpretarIa mal en
el pühlico, en vista de ciue don I'orfirio habla teni-
do en su Gabinete al Sr. Corral tanibién.

Ls amigos de uno v otro se encargaron de avi-
var el antagonismo, injustihcado del lado del Sr.
Calero, yjustificable del lado del Sr. Pino, quien
no hacIa mfis que repeler una agresión par la que
no daba él motivos, va que quien lo designaba
Ministro era ci Sr. Madero, v no a petición del
Vicepresidente, por cierto. AsI nació y creció la
enemistad deestos (lOS señores, inteligentes ambo,
los dos dotados de nobles ambiciones, v de sólida
cultura, hasta estallar meses más thrde en una
forma poco digna de ambos, va que el Sr. Lie. Pi-
no atacó porla prensa con frase dura al Sr. Calero,
v éstc, dejándose ilevar de su juvenil vehemencia,
hizo a un ]ado tocla ecuanirnidad yarrojódespecti-
vamente lejos de Si el cargo elevado N, de confian-
za que desempeliaha, prorrumpiciido en tremendos
desahogos, de que quiso hacer victima al Gohier-
no, pero por los cuales éI fué el perjudicado. Más
adelante detallaré v comentaré todo esto.

El Sr. Lie. Pino fué un modelo de lealtad poilti-
Ca, Slfl precedente en nuestra historia, en Ia cual
solo encontramos \icepresidentes a mhiciosos—con
ambiciones innobles— que han utilizado su puesto
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para cierrihar al Presidente, ''Inetién(ioie ZaflCa(li-
ha', Como (IICeSC vulgarrnente, 0 luncionarios
abvectos, SOiflCt1(1 OS al capricho del arno, toleran-
tes liasta el gra(1O de adniitir que Sc les calumnie v
se les difatne por ci propio Presidente, como en ci
caso de don Rarnón Corral. El Vicepresidente Pi-
no Suárez estuvo sicrnpr' de aCuer(IO con ci Sr.
Madero, lo secundó en todos sus actos, trató de
darle prestiglo a su (ol)icrno V de salvarlo de su
rapida cai(la, C() sin renunciarjamás a su digni-
dad (Ic ciudadano. iii a sus prerrogativas de e-
,-undo, mandatario, ni a su carcter de hombre
libre. Fué Un colahorador inteligente v eficaz, no
un siervo dócil v sunhiso, v supo corresponder dig-
narnente a la conlianza del pueblo mexicano v a Ia
arnistad del Presidente, con su conducta meritoria,
digna de irnitación.

El UIIIC() acto re1)rochal)le del Sr. Pjno Suirez
tue su pokniica periodIstiea con ci Sr. Flores Ma-
gon v con ci Sr. Caleru; per(.) va he dicho (fUC esto Cs
justihcahie, (la(I() que ci Sr. I 'jn: era ci agredido, v
ho hacia inns que (lc!en(1e1Se. Lo que VO Ic re-
I)r0c110 es clue hava liecho piiblico, en forma clue se
prestO al eSCifldah), SU diS,2USt() COil estos (LOS Ca-
l)allcros, tan estirnabies, por otra parte, COUlO Cl,
v diLnoS de Ia ma y or consi(Ieracion (lebid() a los
cargos quc ocuj)ahan Cii ci (;ohiei-n, v a sus persna-
ics prendas (le honural)ihitia(1 V talciito. Yo estoy
pCrSUa(lidO (le (LUC tO(Io) 1( ) ( L UC hicicron entonces lo
hicieron gu ia(l us por la buena fC v l)01 in mejor in-
tencion (le av u(lar al Si. Madero, auiiquc particron
arnhos de nun base falsa, hija tal vcz de Ia pa
experiencia qUC entouces tenian absoiutamente to-
dos, CU materia (IC Gohierno v (le poiítica.

Afirnia mi opiniOn ci hecho (he q lie, aun al reti-
rarse del (obicrno e ingrcsar a la oposiciOn, si-
guicron tratan(l() de avudar al Sr. Madero. Se
inc (lira clue desde ci instante en que Ic hacIan opo-

21
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sicion no Ic avu(lal)an; pero a esto (1Cl)O rcsI)onhlcr
[ldC un enemigo sincero, lijen iiitencionatl 0, cal

IICF()S() V patnota, vale niás que CiCH aflhigOS adu-
lwlores v amantes (IC medrar ell personal, V (jUe
flláS avuda Un enemigo que sefa1a con Imena lè los
errores de Un gobcriiante 'v Ic indica los me(Iios de
repararlos, que till quc trata (le l)orrarloS
(liciendo neciarnente que n o existen. Los Sres.
Flores \Iagón v Calero iucron, en mi concepto,
([uiZaS de lOS iinicos opoSitOres nobles, dc los inieos
vcr(la(leros 0 positores patriotas dcl Gobicnio ma-
derista, no sus eneinigos, v por lo tanto, los eonSi-
dero rnuv injustamente tratados por los revolu-
cionarios (jUC los han catalogado entre los más
feroces reaccionarlos. Es tiCfllp() Va (IC cjue se ics
hagajusticia, v de que al con(lenar sus actos re-
prol)ables, (IUC fueron pocos, Sc ten g an ell cuenta
SUS actos loal)lcS, que fueron (le ma y or l)eSo, (ic
nivor trascendencia v más numerosos q u e lOS

r i roe ro S.

LI Sr. Lalero, por CjCin)lO, I)ubIicaInente recono-
cIa la legalidad ifl(liscUtil)ie (le \1 aclero comb I 'rc-
sidente, v al seflalar errores, sefialaba en sei.uida
el remedjo, siendo enemigo acrrimO de Ia teorIa
sustentada lor los "intelectualoides" v demás ha-
sum, que 1)roclamal)afl COflIO nico fin (le SU ''OJ)O-
sici5n'', la destrucoión del Gobierno, la rnucrte (le
los funcionarios que lo constitnian, v ci entroni-
zatTliento dc till 	 or con mano v pataS die liic-
rro, (leSCOnocieild() ell al)SolutO ha tendencia (le-
rnocri tica del nioniento. Lo prinlero es construe-
tlV() 'V CS patriotico, )o1crie tieiide a 'hacer" (;(
1)ierno, dernocriiticanicnte, COfl Verda(iCr() espiritu
de (lernocracia v no Con ''leperocracia" estilo Ca-
rrancista; lo se ,--undo es flCCI('), antipatritico,
criminal, ifl11)OlItiCO V Sal vale, pttest() (IUC es redi-
en anfirquica. Va hemos visto cwil lué ci resulta-
do obtenido COfl ci dictador ''térreo" clue nos tm-

r
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jeron los cncmigos—no los opositores—(le \Ia(lcro.
II ucrta V el huertismo SOfl Ia coil hrmacion i;lciia V
absoluta, innc2able v palm aria (le lo que estov
asentando.

SO.—EJ Partido Cons tit uciozial 1'roLresz'ta. -
Sosteniendo al Sr. Madero v a su (;c)bie1-Ic) a)II-e-
eta ci Partido Constitucionai I 'rogresista, formado
COfl1OVt hetnos visto, por iniciativa de aquci. En
este Partido Se colaron muchos malos elementos,
aunque es innegable que predoniina ron los buenos.
Ilabia en su scab hombres dc empuje, conio don
Luis Cabrera, quien despucs de haber sido vaz-
((uista in2res() a Ins ifias de los inaderistas, satis-
fecho die la legalidad de sus procediniientos; COfll()
(Ion Serapio Rendón, lider vuctteco qUe hizo bri-
haute papel cii la XXVI Legislatura; como don
Lugenio Aguirre Benavides, quien defendió con his
arrnas la legalidad del Gobierno contra Ia insul)or-
dinacion (le ()rozco, v finalmente, corno don Gusta-
vo Madero, Presidente de csa agrupación, v (le
cluien hablaré en seguida.

El Partido Constitucional Proresista tm 16 de
formar una mavoria de gohernad ores adictos a
PUCS de ese modo creIa asegurir la cstal)ihidad del
Gobierno. Conio se vera en ci curso de esta histo-
na, no pocas veces tuvo que ir contra ci Presiden-
te, pues por dcsgracia en UHa 0 dos ocasiones SUS
miembros apelaron a recursos no aceptnl)lcs, v ci
Sr. Madero que Sc guial)a por un eSpIritu (Ic justi-
cia, al clue posponia los intereses flhiSfliOS dc SU
Partido, tUV() clue polleIse €1i pu lp-ma COIl 1, lo (Ue
le ocasion() algunos (lisgustos con SU piopio her-
niano D. Gustavo, COflio en ci cciso de Veracruz,
por ejeniplo.

Cot-no va antes he hablado (he este I 'a rtido, no
me extender6 mis sobre éI en este parrafo. \Is
adelante tenciremos ocaSión de volven a tratar de
sus asuntos.
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81.—El Club Aquiles Sercl;ii.—Esta iflStitucj
tortna(la l)01 revolucioiiarios rrla(leristas, Colitri-
buvó en rnucho a hacer cierta mala atni(slera al
Sr. Madero entre sus propioS partidarios. Sin
embargo, tambien encaminaba s us trabajos a
prestigiar al Gobierno: pero sus nhienhl)ros no sicm-
pre usaron de buenos metodos, v se Ic atribuveron
ciertos tines adulatorios, en(lerezados a conseguir
ezupleos para los que lo formaban. Fueron alia-
(loS del P. L. P., V aeabaron per fundirse en 6 ste.
El Clul) Aquiles Serdi n naciO al triunftr la revolu-
ción, V CStO hizo qUc muchos Ic Ilainaran ci club (IC
los revolucionarios (le ültirna hera.

82.—La Porra.—Mucho es lo que se ha hahiado
acerca de "La Porra'', misterios;i instituciOn que
vo creo que no existiO m(s que en la cabeza dc los
cuemigos del Gobierno, v en las coiumnas de los
per ió d i c vs.

Se a tribula su I LwdaCivll a (Ion Gustav o Madero,
v a éi so, Ic hacla aparceer corn y Sn jefe principal.
Los ''porristas'', a semelanza tie los tie la institu-
C'Ofl de ese nombre, de Espana v de la ''rnazorcas"
de Rosas, ci tira no argaitino, tenIan p01- rnisión
acabar con los enetniLos del Golnern o per medios
reprobables, hostilizarlos al niargen (Ic la 1ev, o
resueltarnente contra las prevericiones tie 6sta, Se-
gn declan los (IUC creían en la patrtiiia.

Uno tie los jefes de la porra, Setn los antirnade-
ristas, era ci Lie. Ad ru n Aguirre Benavides; per()
VU recLi *rdo habr pregun tail o a este señor cii Chi-
huahua, en 191 4. , ena ni() va no hal)ia para qut
guarc1ar ci secrel:o, Si habIa liahido tal poira, 'V SU
respuesta tue COlfl pietarnen te nega tiva

Conoci ijoco cicsl)ues al joven coronel (Ion Lambs
DornInguez, sefiniado co ifl C niiinbro d e dicha
''rrialtia' v este senor, auflCtic se confesaba ''po-
rrista'', nunca 1)U10 pi'ecisar en qu6 consistla Ia
instituciOfl, pues todo lo m1s qucle he oIdo decir
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es clue él forrnO parte de aigunas niiiifcstaCioiles
cailejeras en tie rnpo de elecciones, 'V que silbó a al-
gunos oradores cii la C(irnara, por desatcctos al
Gohierno. Eu iiii12Uflt (IC CS1S cc)SaS VC() \() fltda
.ilegai, 0 reprochal)Ie.

Don Pedro Lamicq asegura clue pl(lió a don
Adolf'() Basso, intendente (IC I 'aiacio V OtlOS de
los senala(los conio "porristas' pronunent(s, clue
lo introduera a la fTarnosa asocw ci(,fl. El Sr.
Larnicci es nun persona clue tiene por ci Sr. Made-
ro ad rniraciu1 grandi sl i na , quc ha hecho publica
en Varios libros v en nunierosos articulos, de
rnanera ( I UC era insospcchable pal a el Sr. Basso,
COfl C1UiCH lieVal)a adcni.s larga v estrecha
arnistad. El Sr. Iss6 no pi.:du introd ucir a su
nnhig() a in " I'orra ' por (I1C no existla , segcin
Sc lo (lijO.

Don Trinidad Sit nchez Santos, director dc ''El
Pals'', diario CatOliC(), rahiOSO cnelnigc) dc 'Mader()

lo yb triuniante, t'116 secuin parece, ci in yen-
tor (IC in Porra. NarrarC los hechos, clue Soil poco
conocidos.

	

El Sr. Sitnchcz Santos era	 aun aflejno, cii Vejecido
en ci periodisrno, v su 1)asn)n clerical hizo cClebre a
"I-1 Pais ' , (liario que (1iriia v al que Con Ia avuda
(IC ()1)lSpOS V Ct1rtS cIiO l.ra1l ci reulacion v bastante
l)uen 1)rcstigio. Cuan(lo Sc iiiieiO el niovi iflieflt()
antireeiccca)flista, " El Pai s " fuC anti recicccioiiista
l)C 1 () 110 i)01(lUC ( j uisicra Ci rfle)rarniefit() del 1)11c

S1tl() par eastigar ni ('mal. Diaz por hahcr
Segui(l () SoS tell iCfl(l() Ins levus (IC Reforina.

Al triunfar in revoluciOn v tratar de reoriani-
zarse ci Iarti(lo catOhco, ci Sr. Snchez Santos
([Ued() muv desagradado viendo clue ci P. C. P. y
todos los revolucionarios se oponan a In resurrec-
Cion (id cadaver enterra(l() por Jui rez en ci cerro
(IC I a s Carnpztnas, ai fusilar a \Iaxiflhiliai'l() dc
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Ilapshurgo. COfl1() epI1o.0 tie la formidable tragetlia
republicana. en I

En seguida al)rio sus tue2()s contra don Gustavo
Madero, I resi(1eIlte del P. C. I'. invcntan(1() que
este señor tratai)a (le s---r ci succsor (Ic su hermano
(Ion Francisco, v acoien(I() tic este modo Ia UCCia
teoria "teliciana" de las "tlinastías republicanas''.
Nasatisfclio con tal iutcliz 1)rohijainiento (IC ese
torpe disparate, indigno it to(las luces del Sr. S: n-
chez Santos, (IUC CIL lionhl)re (IC cierta cultura, v
(le no eaa iiitelii.encia, atribuvó al Sr. Madero
( D. Gustavo) cuanto crirnen, (lesgracia 0 atropell()
ocurrjó en -\16-xico en CSOS dias. V no saciado con
esto, hizo extensiv() su o(Iio it todos los niiernbros
(IC Ia fainilia Madero, taITlt() hOIfli)rcs COIflO muje-
res, ancianos v limoS, haciendolos aparecer CUitlO
una horda teniihle (I ispuesta a arr )Jarse sohre la
nacion para (Ie\r111a, 1)e11)ctuai1IoSc (11 el l)1r
pr 1flC(li() de SUS numerosos rnieinhros.

El Sr. Lic. Pino Suirez, como arnizo de D. Gusta-
vo, fué taml)ien vIctima de los procaces insuitos
del dlllO(IUCCi(I () Sr. Santos, Cli quiefl tUV() a tillO (id
SUS IflaS virulcntos (Icturl)adores V (IC los inuis
e1lcofla(1OS inipugnadores (le SU candi(latura.

Un joven. inuerto va en Celava, (Iurante Ia re-
volucion (iC 1913, atnio del Sr. Pino, partulario
(le Sn candalatura v algo FCCI() de punos, vi( una
mañana al Sr. Santos cuand o) ilegaha al CdillCl()
(IC Correos, por Ia calle del Cinco de Ma yo, en in
cinolad (IC \I CXICO, V SC ahalahiz() sohre 61 9 bastoii
en rnano. olantIole dos o tres arrotazos en In en-
1),za v In espalola. Acalml)a (le leer tin artIctii()
furioso del Sr. S'i nchez Santos, contra ci Sr. I ) no,
v Ia indigiiacioii quc Ic causara ci Icriguaje violen -
to del aresiv() escritor l() i flhI)U IS() a apaicarlo.

Una vez consurnad o ci act() ci jOVCfl Cii cuestion
huvo htvOrCCi(lo) por In muehe(Iumhre, I)uc s tan tO)
ci Corrco como Ia csquhIln de Hombres Ilustres v
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San Juan (Ic Letrán, V de esta calic coil 5 de Ma-
VO. son (IC las ruaS coiicUrrithtS (IC Mexico.

Sanchez antos, vlc)() V,-L, rcsintio trcmcn(lafliefl-
te los .rarrotazos aplicados coil airada v vi-
rorosa sobre SUS (leerel)itas espaldas, V CStUV() CU-
terirl() (Ic lit bills cerca (IC veinte dIas o un tries. No
vio 1)iefl qtiiCll lo a.rre(lla, fli SUpO jafliaS comb se
llaniaha, 0 Or (1U6 lo Ii cia; pero SU o&lio por D.
Gustavo lo hizi) atribuir a este el atentado, v al
(111c reputaha servidor del I 'residcntc del P. C. P.
lo calihco (le "porrista , rceordafld() sus lecturas
historicas, v asI nacio la porra, coil solo mieni-
1)ro cspontaneo 'V no rcclUta(1() por nadie.

El Sr. Lie. Iino tuvo conociniiento (IC estc hecho
iflnlc(liataflicn 'IC, 1)0 1 (I UC SU amigo ci joVen meflcio-
fla(lO tut a l)a1t1c1ptr1c ell lo pUd() cucon-
trar, lo quc hahIa hecho, roga nd ole clue no se Ic
castigara, en caso de S'inchcz lo persiguiera.
El Sr. Lie. Pino reprcn(li() al impulsivo muchacho,
V alIí 1 11 1 C(10 tO(1O.

Estos hechos me fueron refcridos a ml por ci pro-
pio iiccnciad() Pino, cilurante un viajc que lliZ() a la
costa del PacIfico ell v ell cual tuvc ci ho-
nor (IC acornl)ariarlo. Como Sc 'ye, don Gustavo
Madero no tuv() arte ni parte cii csto.

Sin enh1)arLo, Sol)re SUS eSl)aI (laS Cav() tO(1O ci pe-
SO (IC la ilTflpru(lCliCia (Ic aqUci jOVCI'I chulivaliuciise,
v cofllCUZ() a scr vIetinla (IC tO(lZi. clase (IC acUSaclO-
lies inustas.

53.—f)on GlJst!Ivo 'l tfn(lcrO.—NaCi() este senor
cii Ia II(ia. dcl Rosario, Coah., ci 10 (IC Enero (Ic
1875 v era por lo misrno, suinamcntc OVcfl al ocu-
i- ni- los acontccimientos que me estov ocupand o cii
rclatar. Dotado de una clara i1ite1iLeiieia y ole
Cicrt() cSplritu (ic manclo, ad i ui rid @ Cii ci niancjo
(ic los Lrrali(ies intereses (Ic SU faniilia, ItIC conside-
r,-I(lc) CO1ii() liii 1cliLro)S() cletnento, por los enenhi -
gos old ( o1 icrno. No era mtiv culto, auin i uc 1)0-
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seIa una arrl l) iia instrucción cornercial V habla via-
ja(lO; pero tenIa Ufl magnifie() golpe (IC vista 'V en
POCO tiem i )() SC (lal)a eueiita dc los Iiia S Corn piica-_
(lOS aSUI1 toS. Su j UVefltU(i IC) h(tcla ser fOgOSO,

C() no era iIfl l)U1SiV() Ui altaiiero. I ci Cofltra__.
rio, (Ion Gustavo, COfl1() pUC(iefl atcstiva rIo infi._.
niCiad de personas qUe SC acercaron a éI v que to-
davia ViVCfl, a todos tratal)a Coll afllnl)iljdad V
siempre cStal)a presto a socorrer a los necesitados,
por Jo clue cuantos liegal)afl a tra tarlo Sc C()flver-
tIan inniediatamente en sus amigos.

\Ioderador de las pasiones que hervIan en ci seno
de su Partido, era ci (1 iq ue fuerte (1UC iIllpC(l Ia ci
desbordamiento (ic cstas \o ere() quc en vez de
ser ci crea(I or (IC la porra, fin ci quc cvito su ver(a-
(iCra existencia, V C1C() tarnl)iCi) (jUe, Si CU VCZ dc
hal)cr Si(1O ci honibre Seflsato, ecuaninic v reposa(lo
que Iué, hubiera Si(1O eOfliO lo I )iil tahafl sus cnernj-
gos, aJ)aSiofla(lo V rencoroso, poseI(IO die a !nlnejo-.-
nes bastardas v sediento de (lincro V de h()llOrCS,
CSOS eneniigos no liuhieraii Siq flicra piiilciJ)ia(i a
contar sus al)sur(Ias historias: los ilul)iera hech()
desaparecer.

Don Gustavo Madero fue otro die los grandes
ca	 l)lumniados de eSa COCfl aC1Lt, V 511 sanirc till-
gicamentc cierrztrnada en los en in pos (le Ia Ciud a-
(ida, CUe SOl)rc las COI1CiCI1CiUS (ic tO(1OS io l tic lo
caluniniaron v inancha sus noxnl)res v los (IC SUS

ii Os.
El CflCOfl() Contra ci flue taii to, ti tle (11 cicrta OCU-

siôn ell (IUC aSiSti() U 1II1U Cd) rri(1a (IC torus, ci ma ta-
(br que Ic 1)rin(16 una de ins reses. fL1 tronul)icado
por la bestia, clue estuvo a punto (le herirlo. El
mieclo se apoderó del pobre torero v su faena fu
almo menos clue mediana. Los enemi cros de don
Gustavo hicieron l)tlbliCar al illa suuientc en los
1)er i ((1i C 0S, (I UC "SU main pa t(I " hal)ia Si(1 o In can-
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sa del ninA éxito del torero. Era lo que los gitanos
Haman 1a l)iCha.

A ese LradO 11e.ral)a el i)eri( (liSfllO" (IC aquellos
tiempos, V tauta era la iuscnsatez (IC los rnetropo-
litanos enemigos (Ic Madero, (IUC crelan a pie jufl-
tillas todas esas J)atranaS v las pregonahan a los
cuatro vientos.

No se ola entonces otra cosa en todos los corn -
lbs (le Niexico, urns (lue Ia relacion (le los fahulo-
sos negocios que hacIa (]oil ustavo. Tod o ci
InUn(l() estaha entera(1 0 (Ic SUS coin hinaciones con
ci Ni inistro Fulano, con ci Gobernador Zutano,
COfl ci Diputa(1 o X. v ci 1)an(Iuer() Z, v todos haclan
la rclación exacta de las trcalas, nunierandolas,
rotulandolas v grujmn(iolas en series. 'lO(lOS los
negoclos eran , j)OI' (IC C0fltLdO, fllU\' SUCIOS. N
hacia Ufl() (pie tuera liflij)i0. '1 Sin cm1)ari() (le esto,
(Ion Gustavo Madero al morir, no era rico, in (ICj()
protegi(i OS ricoS, lii 1)Ot6 fi)rtunas (lurante su vida,
COfli() lo hahian heCli() niuchos (le los que Jo calum-
niaban, que halnan robado (lurante treinta afios a
la nacion vno podian concchir quc un herrnano (id
1 resu1cnte, con tarna (IC l)UeIi negociante, no) liicie-
ra negocios al amparo (le 61. Eran, v siiuen sicil-
(1), tan sin (lelIca(lcza. tan uorroiiipidos v tan l)lca-
ros, cjue no coniprenl ian ' III i i u 1 cn ('( )mJ)rcn(icr

Iii que hul)icra hombres ii on ra(i os. A tal C.ra(1()
falta en csas gentes ci sen tid o ni( )ra 1.

I rio de los negocios (FUC Sc atl'i1)uv6 a D. Gusta-
vo Madero it-ic tin con trato) P'' aniucl)Iar ci cdiii -
eio (Ic (orn unicacioncs, recien COiiStitli(lO, V (111e
inaugur() ci NI inistro (loll NI anuel Bonilla, S1 C(
mo OtlC) contrato para surtir de vinos v conser-
vas las hode( ras de Ins residencias presidenciales.
NIillares de pesos, segcin los caluniniad ores, se (livi-
(heron entre ci Nlinistro y (1,n Gustavo; pero lo
cierto) CS o i tie iii I). Gustavo amuchlO CofliUllicaclO-
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iles, iii surti() las (lespensas tic Palaci() 0 (Ic Cha-
pultepec, ainas.

Sc Ic hizo aparceer eom ''soejo del \ieepresi-
(lente Pino ua rez en ].-I coinpra de tabulosas cx-
tensioncs (le tcrrenos. V Cfl 110 SC cuantaS no menos
tabulosas coflccsi Ones P"' tot Ia clase (IC explota-
ciones dc Ia riquezzI nacional. V lo cierto, lo corn-

roiacio eon merit iiana elari(la(I. lo 1)rC5CflCiL(10
por los flhiSfllOS calUlfl!lifl(IOreS cUaIid() entregaron
los cadaveres (IC sus dos victimaS, lue que a D. Gus-
tavo lo cntcrraron unos amnos, V no Ilevaba ni1s
que Un fistol V UflOS cualitoS Pesos CflCiIflt, (Il.IC IC
1-ol)aron lOS ascsinos; al Lie. Pin() lo cfltcirarofl
otros aflhl( roS que sc cotizaron Para pagar la iii-
humacion, p()r(ue en su casa no habla ni(is que
cIeu(las, no solventaclas a (in, N. I)0 11Utfl dc iii a-
nihesto su penuria trcrnenda.

Liamo la ateneión del lector hacia los dos cua-
(lroS que J)ul)lic() al final de esta I 'rimera Parte,
en los quc aparecen conipa ra(IaS Ins tortunas tCtl-
nlula(IaS 0 (lerroehad as por los calumninci ores (1(1
Gol)ierno inadcristt, v las '')rtunas de los Ca-
lumniados. Ese es ci mejor mentis que puede dar-
Sc a los clue asientan que el ('robicrno de Madero
(lerrocho entre sus mieinbros "las reservas (IC Li-
niantour."

No (lulero (lecir l liC 110 Ii UI)0 1)iCarOS Cfl ci (o-
l)iern() rna(lerista . Si los hu ho; pro estuvicron en
tan corta rflhtioria, V OCU V ron l)Ue S t OS tall

 tes, V lucron taxi (4-SI)rec1a 1)lCS SIIS rn	 a
V SC les CCI1() taii 1tYL[	 r	 •	 I	 I	 '1)

liucila (IC SU past'.

84.—I?! pr -md/u	 r hi (	 I ' ; i:i - ii 	itia /Ll1 (	 ---	 H

los eleinntos que dejo ticscri t s, a i idu iS )s,
en los p1rra los aiitcriores, IUICI() su vida Cl ( 'so-
bierno presidido por (]oil lra11cise() I. Madero, (11 le
(lcbia SU Vida a In. 111111-C  VOl 1111 ta (1 (ICI pixel )lo nn.xi-
can o.

it
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Como varnos a verlo en seLui(Ia, una vez desa-
pa recido ci proi)lezfla politico. pot- ii a 1) C r Si(l0
resuelto fit voral)lernentc ci 27 de Novieinbre de
1911, al incorporare cii la Constituci6n ci pi mci-
pio de Ia no recleccin, q ue prodaniai-an los aiza-
dos de 1910,  v alhacerse librcrncnte por ci pueblo
Ia SuStitucioti (lei personal (IC lOS l)0(1e1c5, los (IC-
rnás problernas quc estal;aii latentes v que nadie
hahIa sospeclizido que exiSticran, principiaron a
tener inanifestaciones que tnuv pocos Se cxl)lica-
ban, siendo ci im s patiite ci (IC la (1iviSi(fl equi-
tativa de la tierra v de la creacion de la pcq uefia
propied ad.

El Gohierno maderista tuvo clue enfrentarse COfl
este 1LUCV() aspecto (IC la situacion. que reclarna I)1
hLrOS eStll(1jOS plara SU rcsoluci('n acerta(la
tuvo taml)ien clue hacer fretite. desde luego, a to--
dos los (bern/i S problem S senaln (Ins Cfl los ci OS pri-
m--ros capitulos (be eSt o)bra, CICaCIOnCS (lei prti-
riSflio (!ie h)S flI1SIIIOS porli risti S, ci cicro v ci cj(r-
Cito,juflto COfl lIfl l)UCI1 111irncro) (id revoluCiona liOS
que no quedaron contentos porqne no alcaiizai-oii
los puestos que sofia ha ii, CX pI ota ron ra fomen-
tar reheliones, COUlO Si CSOS problenias pud icran
resolverse a niachetazos.

La prensa (IC In ciudad de Mxico, fonientada
por los anii..os de de In Barra, dc Diaz (IC Corral,
de l'eves, dc todos InS vencid Os, IaI)1a 11 CSta(1 0 ha-
CiCll(1() creer COfl malicia rdf]fla(ia, (1 cwiiito 1)O1)()
(11USD torna rio en serio, que al da Siguiente (IC (JUC
Madero tornara I)osesi(11 (IC In Presidencja, earn-
l)iarIan his cosas v tocio se transfornia na en bc-nc-
ficio de los q ue ha sta en tnnces ha bin ii -'I(1C) Ins
oprirnidos. I arecer/j iiicreIljle que hava liabido
(juien cliera aco1(I a a tales parncinas, Pero ci que
hava leldo los primeros C 1)1tUIOS (le este I ibro, V
lava vist() his cifras relativas a Ia inst rucción dcl
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pueblo rnexicallo, corn prenderá que eso y rnSs era
posible.

Una semana (iespus de haher Ilegado Madero a
la Presi(lencia, cornenza ton aquel los rnal'vados a
pregonar clue ci Gohierno no cumplía lo clue hahIa
protnetalo la revolucion; que las 'muchIsirnas cfer-
tas" del candida to \I ncler() no eran proporciona
les a los roi u Isi in s actos de s u ( ;obicrn o —Go-
hierno (IC ocho dias— v que, por lo tanto, Madero
era un ''traidor' V su ('obierno una caterva de
pIcaros merecedores del extcrrninio mis ignonhi-
flIOSO, porque ''estahaii engafiando al put-blo''. V
esto lo decIan los rnisrnIsirnos hribones clue cluran-
te treinta años no hicicron nis ciue robar, enga-
flnr, hambrear, escia viza r 'V prostituir al pueblo
(Ic Mexico!

Se ha dicho clue a Madero lo sostuvieron los
Esta(1os Unidos (1 UII fl te SUS prirneros nieses de
gobierno, v que Ic retiraron Sn apovo cuaudo vie-
ron clue no accedIa a Ins 1)retellsiones de ese pals,
conteni(las en la cClebre nota del Departaniento
de Estado, enviada a fines de Septiembre (Ic 1912.
Mentira. Madero no tuvo ci apovo vanqul nun-
ca, v si ]legó al poder v se rnantuvc) en CI quince
meses fuC a (lespech() (IC los vanquis.

Ile aqul una prueba irrefutable de clue el Emha-
jad or 1-Ienrv La tie Wilson nun ca fuC otra COSa (jUC
Utl() (le los rnieznhros niâ s activos de la matuia o1ue
conspiral)a contra ci Gobierno maderista, IiaciCn-
(lose CC() (IC todas las ncceda(Ies (IC los (lerrotados
reacciona rios, v principa It-iicn te (le In rein tiva a In
fal ta (IC curn ph uhient() (le his ''nurnerosas" pronic-
Sas clue Madero hahia hecho, 'v que ya hernos vis-
to clue se redujeron a la fabulosa cantidad de
cuatro:

"No. 1103.—ConI7'/encia/.----M6xico, Novienibre
30-1911.



DJEZ A.VOS 1) E, ( 1E!?RA	 333

"Mi (1uerido Sr. Knox:— ............ La inaugura-
ción del Sr. Madero tuvo lugar ci 6 (Ic Noviembre,
en medjo de muchas pruebas de entusiaSmO popu-
lar, pero tarn bien en nieclio de escenas (IC casi in-
descriptibie confusion Y a un rquIa. Sc abandonó
toda aparieflcia(le control sobre ci enorme coneur-
so de gente que hahIa en his calles, v ci tuinulto
penetro casi hasta los contines de la Cárnata de
Diputados donde el Presidentc Presto la protes-
ta de le y en presencia del Congreso V del Cuerpo
L?iplomatico. Algunos rnieznhros dcl Cuerpo i)i-
plornatico fuerori asaltados en Ins cal/cs, al din-
girse a la cercinonia, v a toclos Sc ]es sujeto a una
clase de tratamzento compictarneuite sin preceden-
te en ocasiones de este carácter.

"Se suponIa, en general, que inncdiatainente
(icspués de la inauguracioui del Presidente Madero.
ci pals rca n u da na sus c o ndicio nes (le i-ida normal,I,
v que ci proceclirniento (IC ajuste serIa r'lpi(Jo. No
ha sido ese Cl caso en van rnui- gran parte de Ia
ReprThlica.

"El desorden v la ilegalidad en los Estados de
Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala v Veracruz
autnentó en vez de disminuir, v para suprimir es-
tos moviniientos se ha necesitado dc los ms re-
sueltos esfuerzos por parte del Gohierno Federal.

"En ci momento presente ci (obierno aparente-
mente ha tenido buen 6xito reprimiendlo la revuel-
ta en la region Istrnica del Estado de Oaxaca, v se
me informa que ha arrojado al I)andolero Zapata
con cerca de 1,000 hotnbres, luera del Estado de
Morelos, v hacia las regiones rnontañosas del dc
Guerrero.

"Sin embargo, las noticias (JUC in Ernbajada ha
recihido por comuluctos oficiales v (IC otra natura-
leza, clan cuenta dc la constante ocurrencia de
levantamientos locales y de pillajes v destruccio-
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nes en los otros Estados niencionados, -v ha ocu-
rrLJo recie,)tc,ile,jte UI) loriiju/ahlc iCVazJtarnjcjjto
qzze se Supone flivurece at Gi-al. Re_-es, en ci Tern—
t or-Jo dc Tc-plc. I >a ra aumentar las d ihcultadcs
(Iel (;ol)iel-m), el Estailo de Oaxaca, por me(lio (le
su ()bernador Ben ito Jwi rez, ha notihcado recien-
texfleute al Gobierno Federal quc a IIJCflOS C/tiC SC
slijete a In ConsLit(,ciij Federal accecliendo a in
demarida para ci carlo tie tropas que suprirnan la
rebelun Contra ci (;obierno del Estado, éstc se sc-
par-nra de In Liiion Ic(iern/.

"Esta (]J/erex2'ia está I/cnn tie graves J)OSthi/uin_
ties, [)tIes in SCCesun (IC Oaxaca serla prohnb/c,iiejj_
Ic se'-uida por los Etados Contitws, V Sc vcri/;-
carla eritoriccs una rcbeliójj dc tan lbrmida/jJes
pro Dorciones v tan a nip/in inca te cx ten(lida tern-
t()rialmentc, que arnellazarma in existencia del Go-
bierno Federal.

"Taflh1)ifl he reeil)al() informes (IC a mplio des--
conteli to, ilegalidad v hand idaje v peligrosas huel-
gas, (IC los Estad OS de Jalisco, Guanajuato, Zaca-
tecas, Tamaulipas v Nuevo Leon, v cartas par-
ticula res del Norte inform a ii de u ri a situacjón
J)eli2rosa ell Estado de Chihuahua, en donde los
soldaclos rnaderistas deshan(lad OS cstin discu-
tiendo abertamente la rehelion contra Madero.

"Es posibic, V Sifl (lUda probable, (JtiC estas con-(1 iOiOtleS en in uch os CaSOS han de mci orarse, pero
110 CS meno significativo v gráIico (IC Ia falta de
aptitud de este pueblo pam gobernarse a Si mis-in o —lo cual he CO mentad Cii otros (lespacll(I)s-ci (1iC Un flies (ICS l)uS (IC Ia man u raeión

l ior ci VOt(	
presiden-

cm) Ca Si uniiiinic (Ic] pueblo, ci jefe de
In rcvolucjón Vietoiios. VCJ a Cflcofltrarse ro-
dcad() de J )CliLrroS V SC VCt forza(1() a eflhl)JeaI- ci
Cjercit() Ledera], contra ci cual pelco, ira SUprjflflr
V casti ar a sus P10P10S partidarios.

Fl
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La activu I ad dc 11 iicstro ( ( )bierno para )oner
ell vioi- las leves (le ncutrahi(Ia(l , CII liii ( ) I)ifll o fl, ha
11Uest0 1111 ) 0 r aliora al !flOViflhiClItO revi )ltlC1011a Plo
reista, jfllCS 110 por/ra tener nunca t)ucncxitoSi 170
SC Ic permite operar clesde tcrritoz -io america no. El
presen te ( hierno apreela profunol anicntc nuestra
)ron ta accion en este asunto, 1)iIS ten2o in segurl-

(ia(l (IC clue Sal)c (IlC lifl t1C1)iI ejcreicio tie nuestras
o1)liLracioneS en la frontera cou(lucirIa it lii. forma-
don (IC una peligrosa rebelion (lt1C tal vcz tuviera
buen éxito...............

De  qc ci lector haga los eomcntarios (jUC gus-
tc, a to(1() ese iarraL() (IC falSC(litdcS V (IC iIISi(lu )sas
aprCciaci OlicS.

YO me un-lit') a prohar, COfl In narraeión terI(lica
tic lOS heclios, (JUC una VCZ fl1LS nhiiitio lLflC \\il-
SOil COIl cad a Ufl() (IC los Si'2W)S grainaticales (itic
cnhI)lco CO uSe IflCflStje C()llh(lCliCial, COlflC) en los
otros.

Ile a q ul co ni o j uzgal ia Lane \\ ilson a M adero,
I)OCOS (lIflS después (IC liaberlo COflOCid() personal-
mente:

Confidencial ) . - Enibajada Americana, Mexico,
JUlio 11-1911.

querido Sr. kriox:—Los teniores expresados
CU miS despachos contitlenciales acerca de quc lit
situacion qUe labIa si(lo ercada 1-)()r ci buen CXit()
del iflOvifliieiitO rcv()iucionario tiel Sr. Madero), P11-
diCra Could uci r it In thl ta purina nente de respeto a
]as autoridades consti tUi(la S v al tmastomno) de los
nietuolos ad flhiiuiStittivOS establecidos, hall Si(1o)
justihcados en parte considerable 1xr los aconte-
cinhientos (fUC hall ()cUrIidO CII tO(lfl in RcpuI)lica
durante los ultinios treinta (lIns V por ci (ICSC()fl-
tento general (f1e prcvalece entre tO(laS las clases
en ci presente inomcnto.—Ademits tie eSaS Condiejo-
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nes, l)astante scrias en Si misrnas, Ia sitnacjón eco-
nOmica SC liace C()11St; III tefl]cIIt( por, v a fliCfl()S
(jue ci . OI)ierno (lelnuestre ma y or Ii rnicza v m s
enenzIa para enfren tarsc a las (Iificult:L(IcS q tie se
han levantad () V SC cStztfl levan tafl(lo, CII VCZ (ICtratar (IC aplacar ins ell CaSOS fantsticas
(lemandas de Jos tral)ajadorcs In(lustrlales, 110
de haber sino l)e Iucias cSJ)eranzas (le mejoria. lie
Ufl extrerno a otro (IC In Re l)ul ) liea, en his ciu(ladcS,
ell minas v ell plan taciones, ins clases lal)o-
rantes han abandoiiado ci trahajo V cstit ii hacien-
(10 (lernan(las, aconipanadas en niuchos easos
ViOleflejas, (IC aurnent() (IC salarios V (liSflhiflUCión
(Ic horns (le trabajo, aeceder a Jo cual está COmJ)IC-
taniente fuera (IC la posil)ili(lad de In clasc rica.
(emplo y ing Class)

"E- n muchas localidades, taflhl)ién , COIflUfli(la(lcS
enteras se estan ncan(l() a pagar los iIflf)UeStOS
fe(lerales v del Estado, J)retcndicn(1() i ue era Partc
(Id programa dc In revolución lii)ertar al I) 01 )re (id

CS0 de Jos irnpuestos. fla y niuchos CaSOS tam-
1)ifl en los cuaks fincas soh-re euvos tItulos 110 hayd U(la alguna, hall Si(l() ocupadas j)o: In fuerza por
grandes cuerpos (IC gcntes l)01)105, en In creencia dc
clue In revoluejon nulificô Jos viejos tItulos, v (IC
que ]as tiet-ras serIan rcstitui(las 11 pueblo en Cr)-
munidaci. Desde lueg() Pue(le linaginarse que se
requerira cncrgIa, saber V Jos COI1SC]OS (le todos pa
ra curarse de Jos males Clue  brotan de opiniones
erróneas, niala interpretaci(n (IC Ia i(lea de lil)er-
tad v pretensiones exageradas (IC una clase obrera
ciuc ha sufrido inuclias injusticias ell 	 pasaclo, pe-
ro que ahora parece incapaz de aprovecharse (le
sus oportuni(la(les de nun rnanera racional prác-
tica.

"He visto al Sr. Madero en varias ocasiones, v
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he tradado de formarme alguna opiniOi sobre su
caráeter. Es de apariencia insignificante. descon-
fiado en sus maneras (diffident manners) v vaci-
lante a] hablar, parece ser aitamente nervioso v
elicontrarse inseLur() acer-ca del camino que ha dc
seguir respecto de muchas cuestiones püblicas im-
J)ortantes. Tiene, sin embar go, un rasgo redentor
—un par dc excelentes ojos, que me indican a ml Se-
riedad, veracidad v lealtad, v tal vez, reservas (Ic
encrgIa y fuerza de carácter ciue ci tiempo pod rd
revelar mis ampliamente. Soy, mi querirlo Sr.
Knox, mu-,- sinceramente, de Ccl., (f) Henr y Lane
\VILSON."

FIN DEL TOMO PRIMERO
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