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a obra diploniátiCa

i no torpe. si fu c irnpre\ isora

Ei-i eI Mexico, anterior al carraflcismflo de politica
béliCa interflaCiOflal, existla la- convicciOn universal
de que mientras el general Diaz disfrutase del apoyo
ultraa1ui5t0 50 que le hablan concedido losEstados Uni-
dos, nada debla temer de ]as revoluciones. La diplo-
macia mexicana, debió cledicarse a mantener intactas
tan valiosas simpatfas, básicas para nuestro orden
social.

Nadie ignora que con violación de las leyes de neu-
tralidad, los Estados Unidos apoyaron d escaradamen-
te la revolución maderista, y que gracias a ese apoyo
triunfó, cuando apenas se hallaba en estado fetal. Tan
sorprendente cambio de la Casa Blanca con la Casa de
ChapultepeC, prueba que la diplomacia mexicana ha-
bfa dado contraVaPor, y torpemente habIa transforma-
do Ia ardiente a.mistad en inexorables sentirnientos de
agresión.

Los expertos en la materia, y mds tarde las perso-
nas algo reftexivas, seflalan como hechos destructores
de la excelente amistad de ambos gobiernos, los si-
guientes negocios:

19 Negocio del 'Tlahualilo."
.' Negocio del (liainizal.
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39 Hufda en el "Zaragoza, "del presidente de
ragua, general José Santos Zelaya.

4 Negativa de consentir por otros tres afios la o
paciOn de la bahIa de la, Magdalena (Baja Calif01.,

9 Arti]lamiento del istmo de Tehuantepec.
69 Nombramiento de Porfirito, corno embajador .

traordinario cerca del Emperador del Japón.
79 Contrato de sociedad en la casa Pearson, paexplotaciOn del Ferrocarril de Tehuantepec.

*

Negoclo del Tiahualilo

Uno de los negocios más inmundos trarnados por la
"poiltica del dOlar," para ilenar su programa consis.
tente en valerse del terror que la potencia militar de
los Estados Unidos inspira a toclos los débiles pue-
blos de la America latina para iinponerles negocio
sucios, verdaderos robos, en beneficio de individuos o
Corn pafiIas norteamer icanas 0 extra.njeras, s iempre
que Cstas pagasen a los funcionarios corrompidos de
los Estados Unidos los crecidos honorarios corres-
l)Ofldientes, fué sin disputa el del Tiahualilo. Tal gé-
nero de negocios, era tratado per los representantes
de los Estados Unidos en los palses que deblan ser
robados, fuera del terreno oficial. Su desbordante su-
ciedad, esparcida en serias notas diplomáticas, habrfa
escandalizado al pueblo honrado de los Estados Uni-
dos y al resto del mundo, que aun vive en tolerable
atznósfera de moralidad.

Un sindicato inglés organizado en Londres, para
prestar dinero a la compafila mexicana del Tiahualilo
emitió en el mercado londinense, honos cuya yenta
cubrió el prestarno solicitaclo pot' la empresa mexica-
na, y no habiendo cumplido Csta con sus compromisos,
el sndicoto ingli acreedor. se apoderO de la adininis-

Ii
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traei6ri de 	 i)ienes del Tiahualilo, por el tiempo que
Se neCeSanio para.pagarse.

"pisgusta0 el sindicato inglés por las justas disposi-
tones dictadas por la Secretara de Fomento, dirigi-
da 

el iicenciado Olegario Molina, en 1908, relativas
8 is distribuc iOn de las aguas del Nazas, en la region
jgodonera exigiO del gobierno mexicano: derogaciOn

de las leyeS y reglamentos que, irreprochables en de-
recho y con la mira de hacer justicia, habla dictado la
Secretarfa de Fomento; restablecimiento inmediato
del Reglarnento de 1891, que despojaba casi de todas

US 
aguas a los ribereos del Nazas en la regiOn algo-

donera, no siefld() riberefla la compafila del Tiahualilo;
pagode once millones de pesos, por daflos y perjuicios

usal s a la COmI)aflIa, por las violaciones que a su
cOnCeSi6l1 habIa hecho el gobierno mexicano. Hay que
notar, que en su reclarnaciOn dirigida a la Secretarfa
de Fomento, el abogado del Tiahualilo, senor Mallet
Prevost, plenamente reconociO ciue la concesiOn otor-
gada a la empresa que patrocinal)a, era inconstituCiO-
nal. En efecto, ci general Diaz, por tin acto social, im-
perdonable en tin estadista que no quiere identificarse
con el rey de los hercules, habIa regalado a su concu-
fib don José de Teresa y Miranda, en 1887, la conce-
siOn de aguas de tin rio, que, conforine a IaConstituciOn
de 1857, no se hallaba hajo la jurisdicciOn federal, sino
bajo la de los Estados cruzados por el rio Nazas.

La Secretarla de Fomento rechazó la reclamaciOn
del Tiahualilo, en tin documento admirable por su
ciencia juridica, por el conocimiento profundo del
asunto, en lo técnico, econOmico e histOrico, y l)O' la
elevada dignidad de sit redacciOn. Correspondia al re-
clamante hacer lo que de ningün modo ci uerIa, por
lo infundado de su reclamtciOn: apelar a los tribuna-
les competentes, y a la diplomacia en el caso de dene-
gaciOn de justicia. Pero esa conducta era suicida, na-
da debla intentarse, de acuerdo con la ley, porque la
ley era homicida en moral ejecuciOn del Tiahualilo. Se
df?bla	 ir il )(1l1SO (1 1lOiflttft(), en virtud (lel v-
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jo axioma del derecho internacional de
obrar con las naciones latinoamericanas, partiendo
del principfr sanciona(lo T,)()!' ]a Iiierza, de cl u e	 eralibre.	 -iuier nacione

que4
X1CO. desde 1,-.-)7, flaOil S()sttflidO COIl ti'meza, ante
Europa, sus derechos de naciOn independiente y
berana: y que habiendo pasado la epoca de enviar bar.
cos de guerra a born bardear Veracruz, como salud0
de band ido para entrar en materia, no era posible pa
ra Mr. Reginald Tower, representante de Inglaterra
en Mexico, hacer reclamaciOn alguna antes de que el
asunto, conforme a las leyes mexicanas y de todos 105
palses civilizados, fuera fallado en ültima instancia,
por el tribunal competente.

Tanto el Tiahualilo, acudiendo al poder inmoral de
Inglaterra, como su representante, Mr. Tower, aor
dándolo, no vieron lo que estaba a la vista, con
claridad que los Andes: el hecho de que el gobierno
mexicano, si no era con la 'pistola al pecho," de fi-
brica yanqui, no habla de hacer concesiones incom-
patibles con su dignidad y los intereses nacionales, y
que en el caso de ser la "pistola" europea., Mexico,
sin vacilar, aceptarla la guerra. Además, todo el mun-
do sabla que la America latina no era atacable, sin lo
imposthie, el visto bueno de la Doctrina Monroe.

SucediO lo que debIa suceder. El ministrode Ingla-
terra, Mr. Tower, gestionO extraoficialmente, y casi
como ahogado tinterillo de la compaMa del Tiahualilo,
que el gob jerno mexicano accediese a las injustificadas
p retens jones. El general Diaz, sostu vu imperturbable,
que, los reclamantes deblan ejercer sus derechos ante
los tribunales, porque él no se los reconocla; y que so-
lamente de manera oficial, atenderIa a la queja de dene-
gación de justicia, si la hubiera.

Viendo corn pletamente perdido el as unto, el abogado
del Tlahualilo, Mr. Mallet Prevost, j)artió para New
York con el objeto de convertir una reclamación ingle-

•1
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en reclamaciOn norteamericana, interesando en

el asuntO a algunos repühlicos corruptos de la Casa
1anca, servidores de la rnáficapolItica del dólar.
No era posible hacer esa conversiOn mientras el

5jndicato inglés, que ávidamente explotaba el Tlahua-
1110, no se resolviese a desaparecer, por el traspaso
de la mayorIa de sus bonos a ciudadanos americanos.
Fué preciso conformarse con forjar una reclamación,
no de protocolo, sino de ecifé eantante. ApareciO un
Mr. Potter. de Nueva York, poseedor de algunos honos
al portador, de los emitidos por el sindicato inglés.
proclamando su derecho para hacer personairnente
suyas las reclarnaciones que ci sindicato inglés estaba
haciendO al gobierno mexicano.

Es elemental en clerecho, y en sentido comün, que
ningüfl poseedor de bono o acción de sociedad anOni-
ma, cualquiera que sea su objeto o denominaciOn, tiene
derecho para reclamar en nombre i)ropio o de tal so-
ciedad anónima., a ]as personas que sean l)resuntos
deudores de tal sociedad, o que hayan dejado de cum-
plir obligaciones con ella. Por otra parte, Mr. Potter
nada tenIa qué reclamar. El .servicio de réditos y
amortizaciOn, a cargo por supuest.o del sindicato, sta-
ba al corriente. Cuando Ic fué preguntadoaMr. Potter,
de Nueva York, qué era lo que reclamaba, contestó.
que creyendo que las disposiciones dictadas en 190,
por la Secretarla de Fomento, periudicaban los inte-
reses del Tiahualilo, él defendia la parte ciue en ellos
Ilevaba.

La contestaciOn era otra sonata de cabaret deNueva
York. Precisamente, el sinciicato inglés se habla
declarado con personalidad, y la tenla vara hacer al
gobiorno mexicano reclainaciones, nunca como tal
sindicato inglés, sino como administrador de Jos hie-
nes del Tiahualilo. Conforme a la necedad de Mr.
Potter, de Nueva York, cada poseedor de on bOflo del
sindicato inglés, tenfa derecho para emprender recla-
maciOn personal contra ci gobierno mexicaio. Habfa
más todavia., Mr. Potter, ann cons iderado reclamante,
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no podia recurrir a la via dip1onitiea, salvando
leyes y tribunales mexicanos.

Pero la diplomacia del dOlar, iantl 10 vergo0
de una reclarnaciOn no le perniitia entahiarla OflCjl_
mente. hacfa uso de la presiOn extra,-oficial, dicjd
a los gobiernos de naciones débiles: ;la bolsa o lavjdj

Era tan inmoral y absurda la pretension de Mr.
Potter, que el general Diaz y su Sec retario de Est0
no creyeron que negándose a un saqueo elnico del
Tesoro federal, por una cuadrilla de funcionarjos de.
pravados de la Casa Blanca, iban a incurrir en res.
sabilidad de reos de alta traición, ante el presidente
Taft, de cuya honorahilidad jainás dudaron; €reyeron
ciue el disgusto por ese desaire al seflor embajadorde
los Estados Unidos, no pasarIa de pequerio incidente
sin consecuencias en la Casa Blanca.

Se me dirá: ipor qué el gobierno del general Dfaz
no daba instrucciones a su embajador don Francisco
LeOn de la Barra, para que en Washington tratase el
asunto del Tlahualilo, directamente con el presidente
Taft, pues siendo honrado éste, dana la razón al gobier
no mexicano? Porque hubiera sido completamente in.
ñtil. El Departamento de Estado, de los Estados Unidos,
siguiendo la ideade mantener su popularidad cultivaba.
la mala costumbre de acoger toda clase de reclamacio-
nes, por extravagantes que fuesen, y presentarlas a los
gobiernos extranjeros correspond ientes, para que la5
objetasen. Cuandolas objeciones eran fundadas, laCasa
Blanca las atendia y daba por terminado el asunto.
Pero con la poiltica del dOlar, las cosas cambiaron: se
trataba de explotar la omnipotencia de los Estados Uni-
dos en el Continente, aplicándola al robo de los pueblos.
d ébiles, por medio de reclam aciones norteamericanas
o extranjeras, ciue irracionalmente se convertIan en
norteamericanas como en el caso del Tiahualilo.

Para. evitar las consecuencias del resentimto de
la poderosa cuadrilla de ladrones que dirigfan la poll-
tica del dOlar, no era posible más que dejarse robar,
obteniendo a lo sumo una rehaja del despojo, procuran--

F
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•	 t1•iOn, a la que siempre estaban dispues-
tos  band itios, 1)01' lo mismo ciue sostenlan en secreto

de la acciOn diplornática oficial, reclarnaciones
deshonrosas para ci gobierno de los Estados Unidos,
,,paces de provoCar grave escándalo en todas las can-
f,illerfas extraflieras.

J senor Limantour, aterrorizado Ior las amenaza.s
1abogad0 Mallet Prevost y la actitud de leopardo del

enlbajador de los Estados Unidos, Mr. Henry LaneWjl-
9on, aceptO una transacciOn que no fiié admitida por
el Secretario de Fomento don Olegario Molina, por con-
ducir al pals a una hurnillación inadmisible ann para
el pueblo más vii y degenerado de la tierra. En efecto,
como lo tengo dicho, la concesión del Tlahuaiilo no tie-
tie ningn valor jurIdico, por ser completamente anti-
conStitUcjO h1 ; la compafifa, ni siquiera habfa cumplido
con las obligaciones que le imponfa la concesiOn, y se
ncontraba, conforme a las leyes, en estado de cad uci-

dad desde hacla mucho tiempo; la compafifa, habfa in-
currido en responsabilidades penales y pecuniarias
terribles, pues durante largos aflos estuvo robando ci
agua a los ribereflos del Nazas, y, por ültiino, su cá.lcu-
lo para deducir los once millones de pesos para su in-.
deinnizaciOfl, estaba fundado en datos completamente
errôneos.

Entre la soluciOn propuesta 1)01' ci seflor Limantour
en la cuestiOn del Tiahualilo, y la consultada por ci Se-
cretario de Fomento don Olegario Molina, el general
Dfaz optO por la segunda, que consistla en no recono-
ceral Mr. Potter, de Nueva York, personalidad para
reclamar en ci asunto del Tiahualilo; y en declarar al
sindicato inglés, ciue si no estaba conforine con la,'-3 dis-
posiciones del gobierno dictadas en 1908, ocurriese a
los tribunales.

Mal a.consejado ci sindicato, en vez de retirar dernan-
das inmol-ales e improcedentes, acudiO a los tribunales
patrocinado por los sefiores licenciados don Luis Ca-
brera y don Manuel Garza Aidape. El gohierno, norn-
bró Pa a ue lo I)atrocinara, a los se?mres licenciados
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don Jorge Vera Estafiol y don Manuel Calero. El juiejo
debla tener lugar en primera instancia, ante la Prine.
ra sala de la Suprema Corte Federal, y la segurtda
instancia, ante la segunda sala. La empresa del m.
hualilo perdió en ambas instancias, que dictaron Sen_
tencia de absoluta conformidad. Como se ha vjsto en
este asunto la Secretarla de Relaciones del gobier0
mexicano, para nada intervino, puesto que los dipIo.
ticos intrigantes se propusieron obrar fuera del ter.
nooficialysobre el Presidente de la Repüblica, fundala-
do sus pretensiones ünicamente en que no convenfa al
general Dfaz disgustar a los Estados Unidos, y en que el
disgusto serfa magno, no aceptando verdaderas im..
siciones de la poiftica del dOlar, que tenfan el carácr
de indiscutibles.

Hechos posteriores han probado que la cuestión del
Tiahualilo fué el principal motivo para que la Casa,
Blanca retirara el apoyo ultra—am istoso que hasta en-
touces habfa concedido al general Dl az, y que decidje.
ra aquélla derrocarlo en la primera oportunidad. Co-
mo se vera más adelante, en mi libro "El Verdadero
Madero y la Revolución," el odio del embajador Lane
Wilson al Presidente Madero, se encuentra vergonzo-
samente explicado por la cuestión del Tiahualilo; se
vera también, que el general don Victoriano Huerta
compró el apoyo decisivo y ferviente del embajador
Lane Wilson, ofreciéndole pasar sobre la sentencia de
la Suprema Corte Federal, y arreglar la cuestiOn del
Tiahualilo como lo habla pretendido la cuadrilla de La

Casa Blanca. Por ültimo, se vera que la primera con-
diciOn que la administración del Presidente Taft puso
para reconocer a Huerta, segün la declaración del em-
bajador Lane Wilson, publicada en la prensa de Nueva
York, fué el arreglo del robo del Tiahualilo.

A raft de este lamentable negocio, el general Diaz
probO que sus facultades mentales se hallaban deplo-
rablemente estropeadas. Obró dignaypatrioticameflte
en el, aceptando la solución de su Secretario de Fo-

cT1eti6 Ia imperd
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,able falta de no tomar en cuenta, que ya su amistad
Coll Casa Blanca habla entrado en mortal crisis, y
que deblan procurar, para restablecer su posición

te el presidente Taft, corn placerlo por todos los me-
dIOsposibles e imaginables, siempre que a salvo que-
daran, la dignidad del pals y de su gobierno. Como
se vera en las siguientes Ilneas, se esrnerO en hacer
'OdO lo contrario, hasta no conseguir la agresión corn
pleta y descarada del gobierno de los Estados TJnidos.

Los más eruditos profesores de Derecho Interna-
cional, no pueden presentar un solo caso en que una
naciófl fuerte haya entregado todo o parte de su tern-
torio a una nación débil, a virtud de los correcto
titulos de propiedad que ésta le presente a aquélla.

Invariablernente, cuando una naciOn débil presenta
demanda de territonio a una naciOn fuerte, obtiene
cualesquiera de los siguientes resultados: el desdén,
acompafiado de msica bufa, hasta no obligarla a lamer
su humillaciOn y guardar compostura de persona que
se ha convencido de su necedad; la destrucciOn, a me-
trallazos y bayonetazos, de los titulos de propiedad de
lanación débil demandante y la de sus habitantes,
lade sus riquezas econOrnicas y artlsticas, hasta no
ponerle la rodilla en el pecho, Fendinla incondicional-
mente; despojarla de lo mejor de su territonio e impo-
nerle en nurnerario toclos los gastos de guerra, o que
acepte el precio de los derechos de propiedad, estipu-
lados en un contrato redactado con espada sangrienta
de conquistador.

El aflo de 1853, el Presidente de los Estados Unidos,
Mr. Franklin Pierce, ordenO que tropas norteamerica-
nas ocupasen el territorio mexicano denominado de la
Mesilla, Y th sim€s 1)101)USO al genra1 don Antonio Lo-
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pez de Santa-Anna, dictador de Mexico, cornp
el terreno felónicarnente ocupado. El general Santa_
Anna, como Jo declaró püblicamente, no quiso ir a laguerra con los Estados Unidos, sabiendo que el resul
tado serIa corno Jo fué en 1148, vergonzoso, y que Cotarla no menos de medio territorio nacional. Por Jo
tanto, prefirió vender la Mesilla, jactándose de habr
conservado el territorio nacional y la existencja de I&
naciOn mexicana, obligada al sacrificio de ceder un
extensiOn relativamente corta, sin valor econOmj

Los patriotas mexicanos condenaron la Conductade
Santa-Anna, arrojando a su cabeza todos los vasos de-
yectorios empleados durante ]as diversas pestes que
hablan afligido a Ia patria. Los patriotas, declararon
que el territorio patrio debe conservarse siemprecon
honra, o morir sobre su suelo, antes de verlo definiti..
varnente en poder del invasor. El general Santa-Anna,
replicO que en 1848 se hablan perdido 2.000,000 de
kOrnetros cuadrados de territorio nacional, sin que
hubieran rnuerto,defendiéndolo en campos de batajj,,
15,000 patriotas de los 8.000,000 de ambos sexos que
componfan Ia poblaciOn. AgregO, que Cl habla sido el
verdadero autor de la defensa de Mexico en 1848, y que
habla aprendido a distinguir el patriotismo de pico,
del patriotismo de corn bate. TodavIa una buena cr1 tics
de alta ética, no ha fallado sobre Ia conducta del general
Santa-Anna; pues inuy probablemente, a esa conducts
deben los mexicanos tener patria, desde 1853 hasta
Ia fecha.

El precepto I)atriót ico u niversalmente reverencia4o,
es: "Se debe defender a Ia patria y su honra, hasta
morir." En los tiempos modernos, ninguna naciOn Jo
ha hecho; y corno ültirnos casos, presentarC los siguien-
tes: conspicuos escritores espafioles nos declaran, que
Francia ha hurnillado a Espafla en la cuestiOn de Ma-
rruecos; no menos valiosos publicistas franceses, ense-
flan que Francia fuC hurnillada y despojada en la cues-
tiOn del S udá.n; queAlernania, haciendo sonar su espada
sobre Ia honra de las naciones rnás potentes europea,

I
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,u vitintad ilegal en la conferencia de Algeci.imp
ciras; y por ültimo, hemos visto humillacia a Inglaterra
cuando el "caso Benton." Todo esto irueba, que en los
tiempos inodernos eso de la honra de las naciones, es
ufl materia inuy elástica, ciue agranda y achica la di-
p1Oiflaca con sonrisas, disirnulos y silencios cadav6-
rico5.

y si hay esa elasticidad en materia de honra en las
naciOfles fuertes, entre sI, o sea, de las form idables P0-
tenciaS jqu6 será cuando se trate de una naciOn emi-
nentemnte fuerte, frente a una naciOn eminentenien-
tedébil, y sobre todo, cuando la naciOn fuerte, como los
Estados Unidos, ha 1)robadO ser inexorable para dis-
frutar sin taza de todos los privilegios de la fuerza?

Si la ciencia histOrica ensetia que de reclamar te-
rritOrio una naciOn débil a una naciOn fuerte, sOlo se
obtiene, por irreprochables que sean los titulos de La
primera, una guerra desastrosa 0 la compra de esos
tftulos de propiedad en determinado precio, el pueblo
reclamante dehe de estar dispuesto, si no quiere su
aplaStamiento completo, a resignarse a vender ci te-
rritorio que reclama. Pero hablar de yenta al pueblo
mexiCaflo, de parte de su territorio por pequefia que
sea, es hahiarle de q ue inmediatamente debe derrocar
al gobierno que lo intente ejecutar, a todos sus gober-
nantes, arrastrar sus cadáveres sobre el pedregal de
San Angel y dejar que encuentren sepultura ignomi-
niosa en los vientres de las fieras y ayes de rapifia. El
exterminio de un gobierno que intente vender fracciOn
pequefia, o grande de territorio nacional, no resuelve ci
caso, porque ci gobierno sucesor está obligado a acep-
tar la compra del terreno mexicano en cuestiOn, o a ir
a la guerra con la naciOn fuerte que lo posee. Un pue-
blo, no puede existir derrocando gobiernosque acepten
la soluciOn pacffica que impone la naciOn fuerte, y ese
pueblo tiene que morir por el agotamiento causado
por la guerra civil de aspecto eterno, 0 morir por la
guerra extranjera que le impone la naciOn fuerte. Esa
clas p (I( pU('1)1OS (I6})i1es, quo CO1Ti() Cl II1'XiCaflc), por
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ningñn motivo están dispuestos a vender ni u
metro cuadrado de su territorio, nunca deben reck
mar territorio a una nac iOn fuerte con ci objetode
obtener justicia, cuando se trate dedevoiuciOnde teij.
torio, porque se acreditarán de pueblo de antropoid
ode hornitorincos; sino que deben cornenzar por Unultimatum a la naciOn fuerte, para que en el Plazo de
cuarenta y ocho horas devuelva el territorio demand
do o reciha el fuego de ráfaga de sus cafiones.

Ahora bien, el "Chamizal" es un terreno Pertene.
ciente a Mexico. ciue se encuentra enclavado en los Fs
tados Unidos, formando parte de la ciudad de El Paso
(le Texas, debido a que el rio Bravo se desviOde su cur
so, cargándose hacia el sur, y dejando el "Chamj"
agregado al territorio americano. Es de advertir que
conforme al tratadode Guadalupe, de 1848, elejequeen.
tonces tenfa el rIo Bravo debla tomarse como la ilnea
divisoria entre ]as dos naciones.

Si quien suscitO la cuestiOn del Chamizal fué un pa-
tit-iota mexicano, es de los más funestos para la exis-
tencia y honra de su patria. No fué promovida esa
cuestiOn oportunamente, porque sOlo seria Oportuno
para Mexico reciamar ci Chamizal, cuando sea oportu-
no también reclamar a Texas y todos los territorios de
que fuImos despojados en 1848. Hacer semejante re-
clamaciOn, era provocar desastrosIsima guerra extran-
jera o desastrosIsirna y eterna guerra civil, en el caso
de que el gobierno mexicano, obrando con verdadero
patriotismo, tratara de evitar la guerra extranjera y
hacer lo que Colombia, despues de que Panama le fué
arrebatado: conformarse con el oro que Ic han ofreci-
do los Estados Unidos.

Un estadista inteligente y patriota de un pals débil,
en ningün caso y poi ningn motivo debe provocar
tin incidente que conduzca a su patria a la destruc-
ciOn en guerra ext ran jera o a la destrucciOn en guerra
civil. 4Qu6 perdla Mexico con mantener en reserva la
euestiOn del Chamizal hasta que fuera oportuna la re-
clamación, y Si nunca lo era, nunca reclamar? 4Perdial

- i- '-
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u Ii nra con no remover semejante asunto?
Quiéfl instigaba al gobierno mexicano para que em-

prendiese una triste aventura, que no podia ni puede
tener más fin que desastres incaiculables? ......

Quienquiera que haya sido el autor de tan malaven-
turada idea—que todavfa puede arrastrar a Mexico
a muy graves peligros - fué también causa de que los
Estados Unidos le retiraran al general Dfaz el a.poyo
y simpatia con que venfan distinguiendo a su gobier-
no. Solo en el caso de que plenamente se comprobara
que esta maniobra fué intentada por la Casa Blanca,
retiraria yo mis censuras, y las cargarfa al gobierno
de Washington, agregando, que éste es culpable en-
tonces, de segundas miras, amenazantes y tortuosas.

** *

La huida de Zelaya

Ajutado it la doctrina Monroe, Washington se ha-
bla propuesto obtener una concesión del gobierno de
Nicaragua, con ci objeto de abrir y explotar un canal,
bajo su dominio absoluto, y el dominio sobre la bahia
de Fonseca. El Presidente de Nicaragua, don José
Santos Zelaya, resistiO, y Washington, sin separarse
de la, doctrina Monroe, apelO a derrocar a Zelaya, va-
liéndose de la ambiciOn del general Estrada, nica-
raguense. Con el poderoso auxilio de Washington,
triunfarfa Estrada.

Encendida la guerra civil en Nicaragua, prodüjose
un incidente de naturaleza ordinaria, que los Estados
Unidos desfiguraron en su beneficio: la voladura de
tin puente y de tin barquichuelo de guerra, con tropas
del gobierno a su bordo, que se hundieron con ci bar-
Co en el ]ago. Aprehendidos los responsabies, apare-
cieron en Bi grupo de rebeldes capturado, dos fihibus-
teros yanquis, Cannon y Grace, quienes, fiados en su
nacionalidad, creyéronse a salvo de castigo. Zelaya,

!C1ON*L
..._



2'i0	 IL VEIWADERO DJAZ Y LA REVOLLQLON

en cambio, cuando fué informado de la presencia de
éstos, encargó al consejo de guerra que los jUZ96 atoclos,que con los intrusos se extrernara el rigor de la
icy; y asl, resultó que antes de que los Estados
interpusieran sus poderosas gestiones oficiajes, Grace
y Cannon, al igual quo sus cómplices nicaragne
fueron sentenciados a la iltima pena y puntual-raente
ejecutados. Los Estados Unidos, entonces, dirigjero
al encargado de negocios de Nicaragua en Washing
ton, la demanda diplomática más extraordinarja y p
regrina de que en el mundo se guarda memoria, mis
exigente e injustificada todavIa, que la que Austrj.
Hungria enderezO a Servia, y que fué determinante
de la espantosa guerra europea: la Casa Blanca ace.
saba a Zelaya de homicidio perpetrado en la persona
de dos ciudadanos de la gran Republica, y exigla, nada
menos, que juzgarlo en territorio de los Estados Uni.
dos y por jueces de los Estados Unidos ! ! ' ......

Frente a demanda tan monstruosa e inusitada, Ze-
laya, s intiéndose perd ido irremis ibiemente au nq ue
debelara la revuelta interior, hizo entrega del poder a
la Asamblea; y sabedor de que en el puerto de Corinto
halláhase de paso un caflonero mexicano, por conduc-
to de nuestro Ministro aliá, solicitO del general Dfaz
refugio en el caflonero, para abandonar sin desdoro
de su pals y de su investidura, la Repiiblica de Nica-
ragua.

No vaciló el general Dlaz, y obsequió el apremiante
pedido, que no ha de haber resultado tan malo para
el decoro de los Estados Unidos como naciOn, - dado el
compromiso en que a si mismos se hablan puesto con
su extrafla actitud, —dado que nuestro caflonero salió
de Corinto, con su ref ugiado a bordo, saludado por
las banderas y los caflones de la media docena de for-
midables acorazados yanquis, anclados en dispositivo
de combate, en el propio y risueflo puerto centroame-
ricano.

Aunque Mexico habla saivado a Washington de una
dificultad seria, tambiCn lo habla lastimado en su des

I
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• 1 Jjdo orgullo de primera potencia mundial, que no
consiente lecciones de los pequeflos; y su encono Co.

uienzO a apuntar en cuanto Zelaya, instalado sano y
• salvo en la ciudad de Mexico, anunció a los periodis-

su intenciOn de domidiliarse en ella, por tiempo
indefiflido. Opüsose a ello, por medio de gestiones
apremiat Y extra-diplomáticas, y Zelaya hubo de
aband0 OS a poco, so pretexto de que le era perju-
didial nuestro clima.......

En este negOCiO, yo estimo que el papel airoso f u C el
de Mexico.

* *

La guerra con Guatemala

El gneral .liarillas, ex Presidente de Guatemala,
fué asesinado en Mexico por dos individuos guatemal-
tecos. La opinion publica, sefialó como ordenador
del asesinato a! general Lima, Secretario deGuerra del
Presidente de Guatemala, obedeciendo aq uél, secreto
acuerdo de matar al general Barillas. El reyismo, viC
una puerta abierta para que el general Reyes se cola-
ra en la Presidencia de Mexico. El cálculo de ambiciOn
fué descabellado: nadie más que el general Reyes po-
dia ser el jefe supremo de un ejército invasor de Gua-
temala. Ese ejército, por lo inenos de cincuenta mil
hombres, debIa, como mandado por el general Reyes,
arrasar a Guatemala tratando a sus habitantes como
habla tratado a los de Quintana Roo. Todo guaternal-
teco, comprendidos las mujeres y los niflos, deblan
sufrir las consecuencias de la elevación del general
Reyes a rango de conquistador de la Repüblica del
Sur. La prensa reyista, estaba preparada para presen-
tar al pueblo mexicano cada tiroteo, como el asalto de
Troya, al arma blanca; cada escaramuza, como la bata-
ila de Farsalia; cada combate, como la serie de campa-
fia	 nu1ns por NapoleOii on Italia. confornie a nuevos
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i)rincipios de estrategia. Toda esa cohardla de
sobre un pueblo débil, debla enardecer a lo
triotas mexicanos, tan abundantes, y hacer que

-masen al general Reyes más de lo q ue lo fué Alejandro
Magno, cuando se trató de declararlo dios y erigj
templos.	 e

A un héroe de ese mérito, solo se le podria rec,
pensar levemente, ofreciéndole la Presidencia de
Repih1ica mexicana y el bajalato de Guatemala co.
ciuistada. El ejército victorioso, proclamarfa a Sit jefeImperator, sobre las ruinas del pueblo maid ito extar.
minado. El general DIaz, hahrIa sido enviado Con su
"2 de Abril" y su "Carbonera," a la basura.

La campafla bélica reyista, habria fracasado en un
pueblo juicioso, pero en el nuestro, debfa tener, con
tuvo, un éxito colosal. Todos, menos los cientIfic08, que-
nan tomar las arinas, l)edfafl municiones, que se les
tocara el clarIn, morder y masticar guatemaji08
Hasta los magistrados de la Alta Corte Federal, se Ca-
lentaron, ofrecieron sus espadas al gobierno, y su
sangre al pals. El más fresco de esos magistrado
heroicos, tenla setenta aos. La mayorIa de los gober-
nadores de los Estados, viejos prostáticos en tercer
I)erfodo y con arterias de porcelana, pidieron su caba.
llo de guerra, el más brioso, ci q iie nunca hablan mon.
tado. Los maestros de escuela, solicitaron que se les
entregasen lanza.-bombas y bombas rllenas de jamón.
El Colegio de Notarios, pidiO autorizaciOn para organi-
zar el regimiento de cosacos del "BolsOn de Mapimf,"
con caballos de cosacos, no domados. Se oyeron voces
de poetisas de medio y de cuarto pelo literario. Nadie
querla quedarse sin hacerse dos pares de chaparrera3
y otras dos de vaquerillos, con c-abelleras de soldados
guatemaltecos pelones. Se respiraba fuegos de yen-
ganza calcinantes del depósito card iaco de patriotismo;
se limpiaban los cuchillos como armas subsidiarias
del rifle y la ametralladora. El Dictador Dfaz, estaba
azorado, enternecido, lacnimiento, cárcleno, remozado.

;.Qti6 habla hf'(h0	 atemda vtra tanta cólera santa
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Para tanto heroIsmo simulado, cómico y frIo Frio-
lo que exponla la prensa reyista, la peor de las

afrentas que un pueblo vii puede inferir a un pueblo
ob1e atestado de pergaminos de su majeza. e intrata-

bilidad para soportar agravios leves: se le hacla lo
,s grave conocido en cua.t . ro mil arlos de historia y

cuatroci1t0s mil de prehistoria.
El presidente de Guatemala, habla ensuciado el sue-

io sagrado de la patra, COfl Ia sangre de un asesinato
cobarde. La afrenta no podia soportarse sin Ia des-
bonra nacional: "A Guatemala! iA Guatemala!" era
el grito del patriotismo hirviente, y el que to contraria-
se, debla morir en picota y regalarse su cadaver a los
cuervos mexicanos que, se sabla, estahan resiieitos a
desPreC1a1'b0.

Ese entliSiaSmO mm undo, entristecla prof unda men-
tea los verdaderos patriotas, pues no era mnás que
secreCiófl ptrida de maldad COfllo voy a probarlo.
Qué era en rea.lidad lo que habia 1)asado? Que un
general Barillas, enemigo del Presidente do Guate-
mala, habla sido asesinado segin se decIa, pn' orclen
del general Lima, en territorio mexicano por asesinos
guaternaitecos. El caso era idéntico a éste: tin general
mexicano ilamado el doctor Ignacio Martinez, enemi-
go del Presidente de Mexico general don Porfirio Diaz,
fué asesinado segn Ia opinion püblica, por orden del
general Bernardo Reyes, obedeciendo has de su Supe-
rior, en territorio norteamericano POI asesinos mexi-
canos; luego, segin las leyes del 1)atriotisino sosteni-
das por los reyistas, el pueblo de los Estados Unidos
para vengar Ia insoportabie afrenta, dehiO aplastarnos,
exactainente por Ia misma razón que Mexico alegaba
para apla star a Guatemala. Con ci patriotismo reyista
autorizábamos a los Estados Unidos para que nos de-
clararan la guerra, cada vez que un mexicano fuera
asesinado por mexicanos en los Estados Unidos. Yo
hice esta observación al seflor Mariscal, que como buen
reyista, estaba inclinado a Ia diplomacia del reyismo;
se demiidO y me dijo: 'no hahri giterra, y ruego a
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usted que no externe su argumento en estos
tes, porque nos perjudicarIa."	 -

El licenciado Pineda, habló con el general Di
presentó la intriga de Reyes, que no era otra que at:
jarlo de la Presidencia al ser aclamado él 	 jefedel
ejército destructor de Guatemala, por el mjso ejr.
cito y Ia opiniOn püblica. El César, contestO riendo de
buen humor: "Si hubiera guerra COfl Guatemala el
ünico militar ciue no tomarla parte en la campana Se-
na Reyes." A lo que contestO Pineda: "de 110 set
usted el cjue dirigiera Ia campafia, cualquiera que fue-
se el jefe cjue mandara Ia expediciOn, estarfa obligj0
por el deflrio popular y por el ejército, a Cuartelear a
usted. Y si usted saliera del pals eon el objeto de di-
rigir la campafia, se veriflcarIa el ref ran. que dice: el
que de su casa se aleja, no la encuentra como Ia de,
y lo probable es que usted fuese derrotado por el Pre.
sidente de Guatemala, debido a que faltando usted en
Mexico, in anarquIa, entre militares y civiles, dejarfa
a usted sin elementos de guerra, y j)Or conigtIiente,e
inevitables condiciones de desastre." El César guardo
silencio un minuto, y al fin dijo: 'puede "El Imparcjai'
avisara in naciOn que no habrá guerra con Guatemala."

3t-
* *

El Ferrocarril de Tehuantepec y Ia casa Pearson

Terminado ci F'errocarril de Tehuantepec y entre-
gado a la explotaciOn por Ia Secretaria de Comunica-
ciones y Obras Püblicas, los resuitados fueron abomi-
nables: desorden, ineptitud, mucha rapifia. El general
Diaz, acordO que Se hiciera tin contrato de explotaciOn
con Ia casa Pearson, para que administrado por ella
el ferrocarril, evitara todo lo malo resultante de una
explotaciOn burocrática. Era evidente, que ese con-
trato ajustado a derecho, debIa disgu star a la som-
bra de Monroe, sosteniendo su doctrina, corregida y
aumentada i)o1 cada Presidente de los Estados Unidos.
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ja poiltica de Washington en Nicaragua, habla teni-
do por principal objeto impedir que Inglaterra, Ale-

anU., y sobre todo el JapOn, obtuviesen concesión

ra construi r un canal competidor del de Panama; no
por evitar lucha mercantil, sino por la idea politica
trascendente, de controlar toda comunicación intero-
CeAnica. Dar entrada a una pod erosa casa inglesa como
ocio del gobierno mexicano, por cincuenta y tin afios,

Para explotar el ferrocarril del Istmo, era sin duda
guna poner la boca amarga a Washington. Como lo
stampa el escritor norteamericano Mr. Bell: "El con-

tratonO agradó," y el seflorMariscal, seguramente por
u papel diffcil de Ministro de Relaciones en una Die-
1ura, no pudo o no quiso impugnarlo.
&jgün tiempo después, sonO otro campanillazo de

enfriamiento ostensible de relacionesoficialesyde rup-
tura completa de his Intimas. La prensa dió la noticia
de que el gobierno iba a gastar ocho millones de pesos
en artillar Tehuantepec. -Con qué fin, ese derroche en
una potencia de i1ltiino orden militar, no tanto por falta
de poblaciOn, Siflo por falta de riqueza para disparar
canones con granadas de oro, y de industria para hacer
los caflones por decenas de millares y reponerlos cada
seis meses? Mexico no podia ser atacado por potencia
extranjera que lo obligase a artillar un paso de comu-
nicaciOn entre el Pacifico y el Atlántico, porque en-
contrándose dentro de la esfera de acciOn más impor-
tante de la doctrina Monroe, toda guerra con Mexico
era guerra con los Estados Unidos. Con tal arti}lamien-
to, se daba a sospechar que se hacla en beneficio del
Japón, lo que no tolera Washington y lo pone en exci-
taciOn temihie. Uno de los senad ores por California, ha
declarado I)blicamente bajo s  firma: "a Dfaz le costó
la presidencia andar coq ueteando con el Japón." Y el
sefior Mariscal, responsable de la conservaciOn del apo-
yo decisivo de los Estados Unidos al Presidente Dfaz,
y viejo diplomático que conocIa todos los rincones y
agujeros de la Casa Blanca, bade haher sido impotente
para contrarrestai' el eiiteo con c'1 .TapOn.



El reconocimiento de la independencia de Panama

Cuando el Presidente Roosevelt, u.-eandalizando
mundo, hizo y reconociO la independencia de Panama
cuya insurrección habla arteramente Preparado,
xico fué el iiltimo en reconocer tamaflo atentado.
actitud de nuestraCancillerIa, no debe haber 	 agra-
dableahie a Washington. Colombia, al sentirse desampa
da, hizo rugir a sus numerosos poetas. Nin gunade las
naciones de America, Mexico inclusive, se atrevjó a
agredir a! Presidente Roosevelt. Todo esto es natural,
desde el mornento que ha pasado la época de lo sobre..
natural.

*x-	 +-

El sucesor del señor Mariscal

El nueve de abril de 1910, el senor Mariscal "puso
su espiritu en las manos del Senor," después de no
haber pod ido poner a la Dictadura fuera de las vengan-
zas del Secretario Knox, jefe de la poll tica del dOlar.
Todavfa era tiempo de corregir los errores del Princi-
pe, debidos a su delicuescencia, oca.sionada por casi
treinta anos de poder continuo, procurando seguir las
huellas del licenciado don Matlas Romero, el primer
diplomático de Mexico, en la complicada rnaestranza
de los Estados Unidos, tan peligrosa por la cantidad de
vericuetos y circunvoluciones que caracterizan a la
doctrina Monroe. Sin la acción cleletCrea de una tan
larga Dictadura, que ninguna naturaleza puede resis-
tir, habrfa sido posible que un hombre de altas virtu-
despüblicas y privadas, y de talento tan hermosamente
cultivado como el del sefior Mariscal, hubiera hecho
en sus ültimos afios una obra diplomática rnás digna
de sus antecedentes.

Desgraciadamente, quien designO il sueeor del se-
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or Mj5C8d, fué un degenerado, el seflor Limantour.
El flict°", se habla fijado para el cargo en el sefior
licenciado Casass, a lo que se opuso el Secretario de
gacienda, por hallarse en quiebra con su antiguo favo-
rito, y se einpefió en que fuese nombrado don Enrique
C. Creel, hijo de norteamericano; por consiguiente, era
media sangre yanqui, y ante la Constitución un yanqui

mplet0, y por su carácter y educación, yanqui y me-
dio. Si en su diplomacia la opinion piThlica no vefa tin
mexiCanj smo casi patriotero, lo habla de abrumar con
u ira y coml)rOIfleterlO con el general Diaz; y si se lan-

zaba como lo hizo, al mexicanismo, la guantadadeWásh-
ingtofl derribarla a! Dictador. Un Ministro, mexicano
de nacimiento, podia sostener con los Estados Unidos
polItica de naciOn muy débil con naciOn muy fuerte;
un Ministro yanqui, estaba obligado a exaltar la impo-
pularidad de la Dictadura o el prof undo desagrado de
Mr. Taft contra Diaz.

El seflor Creel, comenzO por ocuparse más de sus iie-
goCiOS particulares que de los del gobierno, y después
hizo mexicanismo diplomático de explosiva calidad.
NegO a la Casa Blanca prorrogar el préstamo de la
bahIa Magdalena. En las fiestas del Centenario, en vez
de procurar que Ia embajada de los Estados Unidos
fuese distinguida por algün aristOcrata millonario, co-
inolas delegaciones del JapOn, Espafla, Italia, Francia,
la alojO oficialmente en el edificio de la SecretarIa de
GobernaciOn, y, por iltimo, ejecutó una cavatina anti-
diplomática abominable: marcO la predilecciOn del go-
bierno mexicano por el JapOn, nombrando embajador
extraordinario para que fuera a darle las gracias, a
"Porfirito," al hijo del César, que por SI mismo care-
clad e representaciOn politica, cientIfica, literaria. Con
ese acto, el general Diaz enviaba su propia came, San-
grey huesos al JapOn. El sefior Creel, asegurO con su
diplomacia el triunfo completo de la revoluciOn, ciue ya
el 11 de septiembre de 1910 habfa apedreado la casa
habitaciOn del general Diaz, en la calle de Cadena.

El Caudillo y Sn gobiemno, siempre se liablan ajusta-

I
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do a la diplomacia de nación muy débil, con
muy fuerte de programa implacable imperial.
Benito Juárez, se habla visto obligado a ceder Pich1
lingue, ala entrada de la bahia de la Paz en la Baja Ca-
lifornia, para estación carbonifera, y a disimular el
establecimiento de otra en Acapulco; lo mismo que a
dar la concesión Leese, que casi enajenaba la Baja Ca-
lifornia, y la concesión para canal o ferrocarril en Te.
huantepec.

En los dos ültimos aflos, el general Dfaz, ya sin Ca-

beza, lo mismo que sus ancianos consejeros, Se arrojaro
a la poiltica que se llamO patriótica, obteniendo los de-
plorables resultados conocidos.
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