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Un Desterrado que Honra a su Pas 1 
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Por el Lic. V. SALADO ALVAREZ 

Abracé das pasados en esta ciudad a un antiguo 

colega xn'o en la Embajada Mejicana en 
Washington. 

(Que nadie piense ae trata de don Leopoldo Blsquez. 

que también estuvo aqu, pero que sera incapaz 
di· 

alabar a un reaccionario puesto que il 15 de agosto 

de 1914 descubrid que era pariente lejano de don Ma- 

nuel Amaya y revolucionario muy ferviente.) 
Mi co- 

lega. sirvió conmigo bajo la férula, suave 
de don Fran- 

cisco L. de la Barra y naturalmente recayo la 
conver- 

sación sobre ese jefe nuestro, ya que con letras 
cu- 

bitales !o llamaban ese da los periódicos de 
la ciu- 

dad. uno de los tres internacionalistas de la época pre- 

sente. 

El seor de la Barra, explicó mi amigo, 
lleva ahora 

una vida tan fructuosa como agitada- En julio que 

me desped de él. terminaba un largo viaje por los 

Balkanes. Austria y Hungra, emprenda otro muy 
r- 

pido a Inglaterra y organizaba 
la ceremonia de inau- 

guración de un monumento al Genio Latino ee los 

jardines del Palacio Real de 
Pars. 

Pero no ha pasado el tiempo recostado en lecho 
de 

rosas, y aunque asi hubiera sido, 
hasta las rosas do 

esos lechos suelen tener espinas. 

Cuando Carranza ocupó la capital de La Repblica, 

desempeaba el seor de la Barra el puesto de Mi. 

nistro en Francia. En esos momentos principiaba la 

guerra europea. 

Al entregar la legación a! egregio insignificante 

Quintanilla. el mismo que avergonzaba 
a Julio Ruelas 

cuando recitaba versos, recibió la noticia 
de la inter- 

vención" de sus bienes (dos casas en Méjico, 
una es- 

quina de Dinamarca y Haniburgo. y 
otra nmero 12 

de la calle de Santa Teresa, adquiridas aos atrs) 
y 

de los bienes de su esposa. Su situación era dificil- 

sima: ejercer la profesión de abogado en 
Francia era 

imposible, si pretenda hacerlo ante los tribunales; 

ejercer como abogado internacional 
en un terreno en 

que las luchas y las competencias se hacan sentir 

fuertemente, y en esos momentos 
en que todo estaba 

trastornado en Europa, era cosa muy arriesgada: 
pero 

no tenia otro medio para cubrir las 
necesidades de su 

familia, compuesta afortunadamente 
de una excelente 

y abnegada compaera y 
de seis hijos llenos de sóli- 

das cualidades. 

Sus fondos en el Banco (y ésto te 
lo puedo asegu- 

rar por la intimidad que llevo 
con él) no excedan de 

20.000 francos, y bastaron para sostener 
a la familia 

proscrita hasta que los primeros 
honorarios llegaron. 

Por fortuna nuestro amigo tena pefecta 
confianza en 

la eficacia del trabajo honrado y 
constante, y vio con- 

firmada por los hechos esa confianza. 
Algunos gran- 

des bancos de Par's y algunas compaa poderosas 
en 

Londres, le confiaron el estudio de negocios impor. 

tantes. y por uno de ellos vino 
a New York en 1918. 

en donde tuvo la suerte de que 
una poerosa sociedad 

le propusiera el puesto de abogado 
consultor suyo en 

Pars, en condiciones muy satlsfactorras. 
I>esempea 

ese puesto y es al mismo 
tiempo consultor de ot:os 

bancos y sociedades. 

La facultad de derecho de la Universidad 
de Pars 

lo invitó a dar unos cursos 
acerca del Derecho In- 

ternacional Americano, habiéndo.os principiado 
con el 

estudio de los Derechos y Deberes de 
los Neutrales, 

conforme al Derecho Internacional 
Moderno. Creada 

la Unión Jurdica Internacional—institución 
cientfica 

que ha funcionado durante 
ei perodo de tiempo trans- 

curido desde el armisticio, paralelamente 
a la Confe- 

rencia de la Paz, en el Ministerio de Negocios 
extran- 

jeros—tuvo la honra 
de ser nombrado Vicepresidente 

de ese cuerpo, en que los Estados 
Unidos estn repre- 

sentados por los seare» Root y 
Brown Scott. Inglate- 

rra por Lord Robert Cecil y 
el Prof. Holland, el Japón 

por el barón Makino. etc.Los 
dos volumer.es que la 

Institución lleva publicados hasta hoy. 
dan idea de la 

actividad de ese cuerpo, ^ae 
ha formado el proyec- 

to de constitución de la Corte Permanente de Arbi- 

traje > otros varios que han 
sido de importancia prc- 

tica inmediata. Próximamente se celebrar la se- 

sión de otoo. Por iniciativa del gobierno francés fue 

nombrado presidente del Tribunal 
Arbitral franco—aus 

triaco. y poco después se 
le comunicó que el gobierno 

blgaro haba pedido al de Francia que 
presidiera el 

Tribunal Arbitra! entre estos 
tos pases. Hungra y 

Grecia le han hecho igual honor. 
Las oficinas de', 

seor de la Barra estn en el antiguo palacio de ios 

duques de Galiera. en que 
estuvo la embajada de Aus- 

tria. Por los nombramientos que recibió 
hizo recien- 

temente un viaje a Sofia, Budapest y Viena, 
como 

huésped de sus gobiernos. En los momentos en que 

yo sal!a se le comunicaba—si bien no 
es aun noticia 

oficial—que el gobierno inglés, de acuerdo con el 

francés, va a pedirle que presida un nuevo tribunal 
ar- 

bitral. 
A la muerte de Paul Adam, fue nombrado 

Vice- 

presidente de la liga Intelectual Latina, cuyo Presi- 

dente es Mr. Barthou, de la Academia Francesa, hoy 

Ministro de la guerra. Con aquel carcter tuvo la 

honra de ofrecer al gobierno francés, el 12 de julio, 

el monumento al Genio Latino de que ya 
te he habla- 

do, en una ceremonia muy solemne. 

El gobierno francés lo ha «honrado con 
la medalla 

de primera clase de la "Reconnaissance 
Francaise." 

Y aqui tienes la vida de nuestro jefe desde hace 

ocho aos- Sostiene a los suyos modesta y decorosa- 

mente: sus hijos siguen sus cursos con provecho y 
él 

trabaja y estudia, con satisfacción. No hay sino un 

punto sombro en su vida: y ese punto 
adivinas fcil- 

mente cul ser: el destino de Méjico y su ausencia 

del pas. Alguna vez suelo argiirle con ejemplos que 

juzgo muy del caso. 

Le recuerdo que Mauricio, principe de Isembourg, 

se distinguió por su valor durante veinte aos 
al ser- 

vicio del duque Fernando de Bronswick y del 
Maris- 

cal Broglie en las guerras entre los rusos y 
los turcos, 

y sacrificó su ainor a la gloria y el logro de sus ambi. 

ciones. Cuando se hallaba al servicio de 
Rusia cayó 

de la gracia de la emperatriz y fue desterrado. 

Bien conocida es la condición a que quedaban re- 

ducidos los desterrados de Kusia: pero aquel pr'ncipe 

filósofo logró hasta hacer agradable su expulsión. Sin- 

tiendo cuerpo y espritu oprimidos por su dolorosa 
si- 

tuación se topó accidentalmente en el pequeo ensayo 

de Lord Boliugbroke acerca del destierro: "Lo le al- 

gunas veces y noté que a medida que 
ms lo lea, dice 

el principe en ei prefacio de la elegante traducción 
que 

compuso de esa obra, mis tristezas e inquietudes 

desaparecan." 
Cuando Bruto visitó a Marcelo desterrado 

en Mi- 

tylene. lo halló gozando de la mayor 
felicidad a que 

puede llegar a naturaleza humana y dedicando su 

tiempo, como antes del exilio, al estudio 
de todas las 

ciencias tiles. Impresionado por este ejemplo ines- 

perado. Bruto aseguraba a su vuelta que 
él y no Mar. 

celo, era el desterrado. 

Pocos aos antes experimentaba la misma suerte 

Quinto Metelo Numdico. Cuando el pueblo roma- 

no, bajo la dirección de Mario, echaba los 
cimientos de 

la tirania que César haba Ge perfeccionar andando el 

tiempo, sólo Metelo osó negar el juramento 
a las le- 

yes que el tribuno saturnio impona apoyado por 

el populacho enfurecido. Su actitud se presentó 

como un gran crimen contra el estado; se le 

desposeyó del sillón· senatorial, después de un jui- 

cio irrisorio y se le condenó a destierro perpe- 

tuo- Trataron de oponerse los ciudadanos ms vir- 

tuosos, que no queran ver a su pas privado 
de tan 

valioso ornamento; pero aquel romano magnnimo 
se 

rehusó a introducir la división en la repblica y 
de- 

sautorizó la sediciór que empezaba. Satisfecho de su 

inocencia y lamentando 
el descarro de sus compatrio- 

tas, exclamó parodiando 
a Platón durante su extra, 

amiento de Atvnas: "Si cambian los tiempos, 
reco- 

braré mi posición; si no cambian, es una dicha estar 

ausente de Roma." Partió sin sentimiento y comple- 

tamente satisfecho de que encontrara 
su mente en 

extranjeras playas un reposo que 
le vedaba el espec- 

tculo de su patria expirante. 
Rutilio se desterró voluntariamente de 

la corrom- 

pida metrópoli romana. Esto le atrajo la enemiga del 

orden ecuestre y excitó la animosidad 
de la facción de 

Mario, que indujo al infame Apicio a acusar 
falsamen- 

te al ciudadano ms ilustre de la Repblica. 
Por don- 

de quiera que fue se le recibió 
con aplauso y venera- 

ción y antes de que espirara el término 
de su pena, se 

le llamó a Roma: pero él no sólo ao accedió 
al reclamo 

del dictador, sino que se marchó aun 
ms lejos de su 

pas. 
El seor de la Barra me oye con atención: pero 

no 

ogro convencerlo, pues me dice que 
anhela el rincón 

de la patria y que no se satisface 
como el Dante con 

saber que en cualquier lugar que se 
halle puede con- 

templar el sol y las estrellas, y reflexionar 
sobre as 

verdades eternas. 

San Franciso, noviembre 1921. 
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PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DEL CENTRALISMO 

» DE NOVIEMBRE DE 1S.9.—En 

este da se pronuncié en Mérida, 
Yu- 

catn, el coronel D. José Segundo 
Car 

bajal. secundando el movimiento 
que 

tres das antes habla estallado en 

Campeche donde la guarnicicb se 

pronunció levantando uau 
acta de- 

clarndose por la repolica central. 

-en bien de la independencia y se- 

guridad de la nación, 
constantemente 

amenazada por las peligrosas oscila- 

ciones de que habla sido y estaba 

combatida bajo el sistema federal". 

Como en las anteriores sublevarlo 

res, se reconoca la autoridad 
del Pre 

sidente de la Repblica, 'en todo lo 

que no se opusiese a este pronuncia- 

miento y siempre que lo adoptase 
en 

avor del bien de la nación." 

Por el articulo tercero del 
acta le- 

vantada en Campeche por la guar- 

nición pronunciada, se declaraba 
'con 

vocante al Congreso general, para 
et 

fin de reunir otro que arreglase la 

forma, de gobierno de repblica cen 

tral. estableciendo por base de él, ia 

reunion del mando poltico y militar 

en todos los Estados de la confede- 
ración." 

El general Guerrero se hallaba en 

esos momentos al frente de la na- 

ción como Presidente de la Repbli- 
ca. de la cual se encargó el 1 de abril 

* 
— 

— 

Tome el tren "22" para Dallas, Fort 

Worth y Mexia, a las 9 p. m." Sou- 
thern Pacific.— (Adv) 

de ese mismo ao, por haber triun- 

fado la revolución que encabezó San 

ta—Anna desconociendo la elección 

del general Gómez Pedraza. De nada 

sirvió que el gobierno hubiese ven- 

cido a la invasión espaola de Ba- 

rradas. que en nmero de 4,000 hom- 

bres haba desembarcado en Tainpi- 

co a fines de Julio, 
El movimiento de Campeche y Yu- 

catn tena los caracteres de sepa- 
ratista. puesto que el coronel Car- 
bajal al levantarse en armas en Yu- 
catn depuso a» gobernador, resumió 

todos los poderes y levantó una ac- 

ta en la que declaraba, en unión de 
los dems que la firmaban, que di- J 
cho Kstado no seguida unido a la 

confederación mexicana hasta que no 
se adoptase el sistema centralista q' 
proclamaba. 
El gobierno del general Guerrero 

no contaba en esos momentos con 

recursos ni crédito para enviar fuer- 
zas contra los pronunciados. En tales 
circunstancias el genera! Santa-Anna 

que en esa vez se mostró fiel a Gue- 

rrero. procuró aplacar la tormenta es 

cribiendo cartas a los jefes disidentes 

exhortndoles a que desistieran de su 

intento. El gobierno por su parte, en 
vió a D. Lorenzo Zavala, hijo de Yu 
catn, para quo por medio de la per 

suación procurase que dichos pronun 
ciados volvieran a la obediencia del 

gobierno. Todo iué intil. D. Loren- 

zo Zavala llegó a Sisal, pero el co- 

.\ JAlTllCn I \JO 

PALABRAS DE ORO 

La igualdad lc?al es indispensa 

ble donde hay desigualdad fsica pa 

ra corregir en cierto modo la i jus 

ticia de la naturaleza. 
Bolivar 

He conservado intacta la ley di 

las leyes: la Igualdad. Sin ella pere 

cen todas las libertades, todos los di 

rechos. A ella debemos hacer los sa 

orificios. 
El mismo 

I -$ -*i 

mandante militar de aquel puerto 1 

impidió que continuara el viaje « 

Mérida. Entonces se dirigió por car 

ta al jefe del movimiento, pero est 

le ordenó que se reembarcara en e 

acto, amenazndolo con fusilarlo s 

volva a pisar las playas del Estado 

lo cual hizo que Zavala regresara 

a ciudad de México. 

El general Guerrero se hallaba ei 

una situación bien difcil, cuando e 

mismo vice-presidente se pronuncié 
con el ejército de reserva que se ha· 

bla puerto a sus órdenes en Jalapa 
con motivo de la expedición de Ba· 

rradas, para que acudiese al punto q 

fuera ms necesario, pues se dijo q 

otro ejército espaol haba desem- 

barcado en Huatulco. 

Para concluir estas efemérides re- 

cordaremos con dolor que en aque- 

llos aflictivos momentos en que pe- 

ligraba la independencia de 1a nación 
hubo un periódico de la ciudad d< 

México que dijera que antes que 'des 

truir a los espaoles era necesario 

destruir a las autoridades que esta- 

ban al frente tie la nación." 

Y tal indignidad se ha repetido 

siempre que México se ha visto ata- 

cado por una nación extranjera. 
,t: /. ;r- ... 

* 

LOS PROBLEMAS TRASCENDENTALES DE LA 

CONFERENCIA DEL DESARME 
Por Stephen Bonsai 

• I V 

Después de haber indicado el au- 

tor, en el anterior artculo, la posi- 
bilidad de una triple alianza entre el 

Japón, Inglaterra y los Estados Uni 

dos y de que quiz, la nica manera 

de que se resuelva la situación de 

China es que los americanos se encat 

guen del gobierno de ese pas, con- 

tina de esta manera: 

ENERGICA ACTITUD DEL JAPON 

En este punto la cuestión se pre- 

senta inevitable por si misma. Cu- 

les son los principios fundamentales 
de la poltica extranjera japonesa, q' 
segn se admite generalmente trastor 
nan todos los pl:uies para la paz 

del mundo y el desarme general? 
Yo creo que la clave de tal pol- 

tica puede encontrarse en la recien- 

te solicitud a las cuatro grandes po- 
tencias. En ese importante, y yo creo, 

revelador documento se ve que el Ja 

parece que concentra sus aspi- 
raciones a la construción independien 
te do ferrocarriles en Manchuria y 

en otros distritos que se hallan com 

prendidos en su esfera de influencia. 
El Japón admite una vez ms el prin 
cipio de cooperación y mutualidad, 

esto es, el de la Puerta Abierta, pe- 

ro con la condición, de que los go- 
biernos que se hallan detrs de los 

financieros de las grandes potencias 
no permitan ningunas actividades u 

operaciones "'que sean contrarias a 

la seguridad de la vida económica 

y a la defensa nacional del Japón". 
Esto puede significar la paz o a 

guerra en el Lejano Oriente, porque 

tales palabras son ambiguas y la in- 

terpretación depende del punto de 

vista. 
Se hace alusión en las anterio- 

res palabras a las 21 demandan que 

el Japón presentó a China en 19157 

Insistir el Japón en que es medida 

indispensable para su defensa nacio- 

nal que se reconozca su convenio con 

China, que arrancó materialmente 

por la fuerza del gobierno de Pekin 

en 1918? 

Los términos de ese convenio, que 
se dice est en vigor en 1S provin- 
cias de China, jams se han dado a 

conocer y jams se han presentado al 

registro de la Liga de Naciones, que 
es lo que se requiere para q' un pac- 
to obligue a las partes contratantes 

que lo suscriben, inclusive el Japón 
y China. Esto puede explicarse por 
las actuales condiciones de China, y 

porque pudiera aparecer en el Le- 

jano Oriente como un Estado vasa- 
llo. Y lo que desean los que tienen in 
tereses en Shanghai, es quo se pu- 

blique ese documento, y la conferen- 
cia de Washington creen que dur 

oportunidad para que sea conocido 
tal tratado. 
La expresión en cuanto a los pasos 

"contrarios a la seguridad de la vida 
económica del Japón" encierra mu- 

chos dignificados. Se va a aplicar 
solo localmente o a todo el continen 
te de Asia? Puede interpretarse en 

el sentido de que el Japón pide una 
posición favorecida y casi exclusiva 
en los mercados de China, tanto pa- 
ra la venta de los artculos que pro- 

duce, como para la compra de mate- 
rias primas. Esa interpretación se ha 
hecho muchas veces, y ahora ltima- 

mente. pero de una manera no ofi- 

cial. en el Japón, donde muchos eco- 

nomistas, y no siempre del tipo fran- 

camente jingo, aseguran que el Ja- 

pón para llegar a ser una gran po- 

tencia necesita ocupar una posición 
dominante en >el territorio chino. Si 

este principio se sostiene como pol- 
tica nacional, de una manera franca 

y oficial, como hasta ahora se ha 

propalado en secreto, y se ha llevado 

a cabo de una manera muy eficaz en 

Manchuria, ello significara que la 

famosa "'Puerta Acierta" quedaba ce 

rrada en China para cualquiera po- 

tencia qu; no fuera el Japón. 

EL PROBLEMA ES DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Tenemos el propósito de adherir 

nos a esa decisión? Hasta donde in· 

; 
tenamos ir en la defensa de la poli· 

* 

tica de la Puerta Abierta? 

, Desde : 915 tal ha sido el proble 
ma, que se ha querido desconocer 3 

el cual se presentar ahora en térm 

nos inequvocos en la conferencia di 

Washington. En verdad nosotros he 

c 
mos comunicado varias vecc-s a toda, 

las potencias interesadas—y la l 

5 tima vez fué en Junio ltimo—qu 

l no podemos 'reconocer ningn conve 

nio o inteligencia que impida los de 
« rechos que los tratados conceden a 

1 los ciudadanos de los Estados Uni 

i dos en China." 

Pero qué es lo que significa és· 

l to? Tenemos conciencia de hast 

dónde puede llevarnos esta politic: 
1 y estamos preparados para afrontai 
I las consecuencias, sean cuales fue· 

1 ren. y nos hemos propuesto ponerla 
en vigor? Es la Puerta Abierta ur 

, principio cardinal de nuestra polti- 
ca extranjera, o es sólo el capricho 
de una hora o de un administración 

que murió con John Hay y que no 

obliga a la nación? Yo no dudo que 
el Departamento de Estado esté pre 

parado para defender los intereses de 
los Estados Unidos en este asunto, 

como en otras importantes cuestio- 

nes. pero sin el apoyo decidido de la 

opinión pblica ilustrada y conscien- 
1 te. la fuerza de la nación no se ex- 

tiende a mucho. 
La segunda serie de soluciones a 

las cuales el Japón anuncia que no 

I 
acceder por ser «'enemigas de la de- 

fensa nacional del' Japón", son el q' 

Corea vuelva a ser un estado inde- 

pendiente, !a situación de las Fili- 
pinas y otras varias. 
Todas las dificultades y trastornos 

del Lejano Oriente en los ltimos 
aos se deben al hecho de que la cos- 
ta de Corea, que se halla a-dos ho- 
ras del Estrecho de Tshtishima, es- 

taba en manos débiles y enemigas y 
era codiciada a la vez por las ma- 
nos, entonces relativamente fuertes 

de Rusia y China. En Corea los ja- 
poneses fueron invitados a penetrar 
con tal de que garantizaran la inde- 
pendencia nacional, y se han aduea 
do de su territorio. Un cambio en la 
situación actual del sur de Corea de- 
bilitara sin duda las defensas nació 
nales del Japón y lo obligara a gran 
des armamentos, por lo que es de 

esperarse que el Japón se opondr a 
toda proposición que tienda a dismi- 
nuir su influencia en Corea, El Ja- 

pón defender a todo trance los de- 

rechos comprados tan caramente en 

la pennsula, y empleara para ello to 

da su fuerza y todos sus recursos, y en 
la actual situación del mundo est de 

mostrando una gran prudencia al asu 
mir esa actitud que a nada la com- 

promete, por lo que la esperanza de 

los coreanos depende de otras solu- 

ciones. 
El problema de las Filipinas aun 

que de secundaria importancia, es al- 

tamente interesante para los Esta- 

dos Unidos, porque entre esas pose- 
siones y nosotros tenemos el Pacfi- 

co. No hay razón para creer que el 

Japón codicie por ahora esas islas. 

La triste experiencia del costo de 

las posesiones tropicales, habitadas 

por razas indomables y desconocidas, 
adquirida en Formosa, lo ha desalen 

tado, pero el Japón estuvo muy inte 

rosado en las Filipinas en 1899, cuan 

do pareció que bamos a abandonar- 
las y que los alemanes se preparaban 

a aduearse de ellas. Naturalmente, 

el que Filipinas se halle en manos de 

una poderosa nación naval o sea el 

juguete de una democracia sin pre- 

paración, como creen muchos que lo 

sern las islas cuando las abandonen 

los Estados Unidos, es asunto que im 

porta directamente al Japón, que no 

puede ver con indiferencia los cam- 

bios posibles en la estructura pol- 
tica y con respecto a la nación que 

jerza el dominio del archipiélago. 
Pero la actitud del Japón respecto de 

la situación actual del problema fi- 

lipino. como no se ha formulado en 

ningn documento pblico en una de 

c'.aración acerca de la poltica que 

haya de seguirse respecto del ar- 

chipiélago, no puede encontrarse en 

los archivos, pero indudablemente se 

parece mucho a la poltica que si- 

guieron los Estados Unidos con rela- 

ción a la ocupación de Cuba, la cual 

mantuvimos sin torcer hasta la gue- 

rra hispano-americana de 1S9S. 

Mientras Espaa vivió en buenas 

relaciones de vecindad con los Es- 

tados Unidos y mantuvo la paz re- 

lativa, lo mismo que el o den y la 

ley en las islas, o por lo menos, im- 

pidió que sus posiciones occidentales 
se convirtieran en un peligro in- 

ternacional, los Estados Unidos no 

quisieron intervenir y no intervinie- 
ron. Pero como se indicó en el inter- 

cambio denotas con lord Malmesbury 

y el Ministro de Relaciones Exterio- 
res de Francia, en aquella época, los 

Estados Unidos no podran sancionar 
ningn cambio que se hiciera en Cu- 

ba sin consultarse a Washington. 
Esa es la natural posición que ha 

de asumir el Japón y hay razones pa 
ra creer que pronto har una decla- 

ración pblica en ese sentido. El Ja- 

pón, tiene naturalmente el mismo de 

recho que han tenido y ejercitado los 

Estados Unidos, que es el detener 

siempre bajo la espada de Damocles 
a los gobiernos impuestos o a los for 
mados por indisciplinados e insufi- 

Si se llegara a comprender esta 

natural ansiedad y esta responsabi- 
lidad indirecta del Japón en la so- 

lución del problema filipino, se evi- 

taran muchas arduas complicaciones 
del porvenir, o por lo menos, se sua- 

vizaran. Yo personalmente no espero 
el fracaso de un gobierno que se es- 
tablezca en las Filipinas, en caso de 

que los Estados Unidos se retiren de 

all, pero muchos americanos y no 

pocos japoneses opinan lo contrario. 

Lo cierto es que al separarnos de 

las Filipinas la responsabilidad de 

la conducta de uno de los vecinos 

ms cercanos del Japón, pasar de 

unas manos fuertes y experimenta- 

das, a las que sólo tienen escasa ex- 

periencia. 

RESUMEN 

Para terminar permtasenos resu- 

mir en pocas palabras los fundamen 

tos de la situación que yo he deli- 

neado. La debilidad de China y la 

fuerza del Japón, deben unirse, se- 

gn el sincero deseo expresado por 

el Departamento de Estado, "para 

que el presente estado de intensa 

competencia sea sustituido por el es- 

pritu de mutualismo y cooperación'.'. 
Tales son los problemas capitales, 

los ejes pivotales en torno de los cua 

les giran todos los problemas del Le- 

jano Oriente. Es, pues, el tiempo de 

preguntarse, y si es posible, de ase- 

gurarse. si la presente debilidad de 

China y su desorganización hacen im 

posible su resurrección y saber, si 

es posible, cunto tiempo y en qué 

direcciones el Japón continuar em- 

pleando su mano de gigante, como 

gigante. Sólo as podremos tener algo 
tan autoritativo como el silencio ple- 

biscitario, respecto de nuestros pro- 

pios propósitos. Estamos preparados 

para salvar a China en esta gran 

» * I 

Carros Dormitorios Directos a To- 

rreón. A las 12 del da. Southern Pa- 

cific.— (Adv)j 
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LA PARTICIPACION O LA ALTA SILESIA 
)°( 

LA DECISION DE LA CONFERENCIA DE EMBAJADORES 
——— I 

Traducción del francés para 
LA PRENSA 

A ttulo documentarlo reproduci- 
os los textos de la carta del 

^cnor Kriand a Alemania y a loloma y 

de la decisión de la Conferencia de 

Embajadores relativa a 1* division de 

- cajidad dePro- 

jadoreo, envo ei 

\iinis- Embajador de Alemania y al Mm* 

tro de Polonia en Paris, la carta si- 

B^enco el honor de comunicar a us- 
J efad unto texto de la decision 

tomada con fecha 20 de otcubre por 

la Conferencia de Embaja ores, 

brando en nombre y 
nfoia.1 del Imperio britnico, de p i Italia V del Japón, signatarios 
iuntamente con los listados Unidos 

de América, como principales Pole"" ' 
as aüadas y asociadas, del tratado 

de paz de Versalles 
decision Pn estas condiciones, la decision 

tomada lleva consigo medidas dest - 

nadas garantizar, en interés comn 

Tenuidad do la vida «.ni»« 

en la Alta Silesia. as como la 
rprrión de las minoras. 

lil gobierno 'alemn o polaco). 
" 

tes estn rirmetncnte resueltas 

cer observar. 

„-° noTe 
p°; rrirr." «» 
esfuerzos para 

gobiernos 

oportunas para asegm 

efecto de su decision- 

A. BRIAND. 

LA DIVISION 

» im· e-io britnico. Francia. Ita- 

lia y el Japón, signatarios Junta™*"~ 
» Petados Unidos de Ame- te con 

nrircipalcs potencias alia 
rica, como principa» 

de paz das y asociadas, aei 

de \rersalles. 
Dicen: 

I. La frontera ^re A»J 
Polonia, en la parteóla 

A1U 8^ 
,/^ de Versalles. se define 

t rentera sigue el Oder^degde 

extremidad on QUO «= 7 

bono, recito <™£f^reiant.» v„ abierta a »«est"rcado mu„ 
la Pucrta del 

op6stos en os- 

2!£ " 

-ssl »-yirss 
progresivo deben 

manera lne- 
estas cuesuones- 

encia del Pa; quivoca en >a 
„„11(.-taa depender cinco. De tales 

ge- 
la paz del mun<-° 

de l()3 Cgta- 
reración, la pro P° 

generaciones dos Unidos por muchas g 
^toria, 

óe beobo. el curso de la 
£ 

pues »» " di,1,T boy S «yos de bras y tristezas de boy. 
lo 

esperanza del manana. 

ei punto en Que ese r.o penetra en 

la Alta Silesia hasta la altura de 

XioboUchou; 
301 

De al!· se dirige hacia el Noreste 

<Jciando' en territorio potoco las co- 

munas de Hohenbirken, Wilhelmstahl 

Raschuiz, Adamowitz, Bogunitz, Lis- 

sek. Summin. Zwonowitz, Chwallen- 

czitz. Ochojetz, Wileza (alta y ba- 

ja), Kriewald, Knurow, Gieraltowitz, 

Preiswitz, Alakoschau, Kunzendorf, , 

Paulsdorf, Ruda, Orzugow, Schlosien 

grube y Hobenlinde, y en territorio 

alemn las comunas de Ostrong, Mar 

kowitz, Kuzitz, Curek, StodolL Nie- 

derdorf. Hilchowitz. NieborovritzeiV 

Hamraor, Nieborowitz, Schonwald. 

ElJguth. Zahrze, Sosnica. Matresdor. 

Zahorze, Bispukpitz, Bobrek y .Schom 

•Uerg; 

De all pasa la frontera entre Roas 

berg, (a Alemania), y Dirkonhaim (a 

PoTonia); 

De all se dirige hacia el Noroeste 

dejando en territorio alemn las co- 

munas de Karf. Miecbowtz, Stollar 

zowitz, Friedriolisvillell Ptakowttz, 

Larischhof, Miedar, Hanuaek, Neu- 

dorf, Tworog; Kottcnlust, Potemba. 

Keltscb, Zawadski. Pluder-PetershiT. 
Klein-lAgiewnik, Skrzidlowitz, Gwo 

dszian, Dzielna, Cziasnau y Sorowskl, 

y en territorio polaco las comunas 
de 

Scharlej* Radsionkau, Tl'ockenberg, 

Neu-Repten. Alt-Kepten, Alt-Tarno- 

witz, Rybna, BTtassetzna, Boruscbo- 

witz, Mikoleska, Drathhammer. Brus 

chmieder, Payonkau, Supiegelhof 
chiek, \Y ustenhammer, Kokottek, Kis 

(Gutsbezirk), Gross Lagiewnik, Gli- 

nitz, Kcchtschutz y Lissau; 

De all hacia el Noroeste, la fron- 

tera coincide con la antigua frontera 

entre Alemania y Polonia, tal como 

est descrita en el articulo 27 el 

tratado de Versulles. 

La comisión de l'mite rrcvJfta por, 

el artculo 67 del tratado de Ver sa- 

lles, trazar la frontera sobre el te- 

rreno, y comenzar inmediatamente 

sus trabajos. 
V 

.—Los gobiernos alemn y po- 

laco. concluirn dentro del ms bre- 

ve plazo posible y mediante la apli- 

cación del artculo 92. ltimo inci- 

so, del tratado de paz, una 
Conven- 

ción con el objeto de consagrar las 

disposiciones siguientes: 

EL TRAFICO 
ferrocarrilero 

El régimen de los ferrocarriles y 

tranvas pertenecientes a intereses 

privados quedar arreglado 
de acuer 

do con sus concesiones anteriores. 

Un régimen de explotación mixta 

se organizar, por un perodo de 

quince aos, sobre los ferrocarriles 

del Estado alemn. 

AGUA Y ELECTRICIDAD 

Una servidumbre recproca 
se cons 

tituir en lo que concierne a ^ 
™ 

des de agua. La planta de electrici- 

dad alemana se mantendr durante 

tres aos y después, el Estado pola- 

co i>odr rescatar una parte, es de- 

cir, la central de Cborzow- 

EL REGIMEN MONETARIO 

Durante un perodo que no exce- 

der de quince aos, el marco ale- 

mn ser la niva unidad 
montetari» 

(Pasa a la Pgina 6) 

CUANDO UD. ESTA AGOTADOpg 
nada obrsr tan prontamente en 

poner su vigor como 

Es la gran .1 ya da de la Naturaleza; reconstruye loe tejidos Res- 

tadas y repone las fuerzan {{sicas y nerviosa* debilitadas 

En fin. el organismo entero se rejuvenece con sus efectos al 
estimular la actividad normal en. loe principales órganos del 

cuerpo. 

Deje de sentirse decado y priiupie, a esperim^ptar las sensa- 

ciones de una nueva energic, ms vigor y mayor resistencia, 

tomando FORCE. Hgalo hoy mismo; no espere. FORCE Ee 

encuentra de venta en todas lad drogueras, y es iguaimCate 
beneficioso para los hombres, como para las seoras y a idos. 

'Crea Viga/' 
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/nc CAFFS ·' 

AVIACION o LA MEXICANA 
Satisfacern el gusto ms delicado 

De venta en todas las tiendas de abarrotes 

Garantizamos su absoluta pureza 

TUCKER COFFEE CO. 
3 Camarón St. TeL Travis 63 


