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LA CUESTION MEJICANA.

N. Oreste» Guille.

Qué opina V. de Méjico?
Que es un país digno de me-

jor suerte.
—Cree V. que de las Cataratas

vendrá la paz?
—No me parece Wilson el dios

que de las tinieblas pueda sacar
la luz, ni creo que sea luz lo que
se busca sino, perdóneme V. lo
vulgar del término tajada.
el tiempo lo aclarará csmo lo di-
lucida todo.

Desde el abstemio Presidente
hasta el último fnrmer, todos los
americanos (se entiende del Nor-
te) le dirán á V. en todos los to-
nos y hasta con cierto aire de
convicción honrada, que los Es-
tados Unidos no desean ni nece-
sitan ningún nuevo ensanche de
territorio y que solamente inter-
vienen en Méjico en aras de la
pa'¿ y por amor á la república
hermana.

\ no cree V. que sea así?
—Estoy convencido de lo con-

trario y sin actuar de profeta y
aún siendo ya viejo, espero.. ~ó
mejor dicho temo que los hechos,
no muy remotos me darán la ra-
zón; porqué poco ha de vivir
quien i,o ’u ita.

Expliqúese V.
Poco espacio tengo en su a-

preciable periódico pero procura-
ré condensar mi idea.

La cuestión (pie se está deba-
tiendo en estos momentos, en Mé-
jico con las armas y en el Cana-
dá con la pluma, es más grave y
trascendental de lo que parece;
pués si bien es cierto que ha de
procurarse escojitar un medio
hábil para cortar de raiz las di-
ferencias fratri' idas que asolan
despiadadamente á la patria de
Juárez, no solamente tratando
de encontrar una solución provi-
sional viable para ambos bandos
contendientes y aceptable para
el país indiferente, como necesa-
rio punto de origen para (pie Mé-
jico se reconstituya constitucio-
nalmente según sus propias le-
yes honradamente puestas en
práctica, sí (pie también plan-
teando desde ahora en principio
los problemas interiores causa
de! malestar de las clases no pri-
vilegiadas de la vecina república;
ya de hecho y después de las
conferencias del Niágara de de-
recho 6 al menos como preceden-
te legal establecido y por ambas
partes aceptado, la injerencia de
los Estados Unidos en los asun-
tos interiores de Méjico quedará
de esta vez para siempre sancio-
nada, como consecuencia prácti-
ca de la doctrina de Monroe;
"América para los americanos....
del Norte.”

Yno es esto solo. Falta ver
quien pagará los vidrios rotos, es
decir los gastos de la interven-
ción espontánea y aparatosa de
las fuerzas americanas, y ahí es
donde yo preveo la tajada de (pie
hablaba al principio. Méjico ade-
más de tener que cargar con es-

tos gastos para quedar en buenas

con los poderosos vecinos, nece-
sita dinero para arreglarse en
casa y el tío Sam se lo propor-
cionará sin duda, por supuesto,
como buen comerciante, con la

debida garantía . . por ejemplo,
de la bahía de Magdalena, de los
pozos de petróleo, de las pesque-
rías de perlas, algo que no sea
adquisición de tierras y siempre,
por de contado, sin otro carácter
que el de garantía.

Amo á Méjico; mi madre era
mejicana y amo á mi segunda pa-

tria y tengo buenos y grandes
amigos en los tres bandos, en los
dos contendientes y en el pasi-
vo, y espero que ninguno de los

tres ha de estar falto de patrio-
tismo para aceptar un “control”
permanente, que ya se inicia.

Y' quiero apuntar á Vd. otra

idea mía, hija del conocimiento
que tengo de los asuntos mejica-
nos.

Si se logra venir á una solución
provisional común, base de una
reconstitución legal definitiva,
precisa atacar de lleno no sola-

mente la cuestión agraria, sino
también otras dos cuestiones de
orden capital para el porvenir de
Méjico.

Las lecciones de la práctica es-
téril de cien años de independen-
cia aconsejan una reforma fun-

damental en la constitución polí-
tica de Méjico, despojando á la
Presidencia del Poder Ejecutivo,
que debe residir como en la tiran
República Modelo, Francia, ó co-
mo en las monarquías realmente

democráticas ai tenor de Espa-
ña. Italia é Inglaterra, en el Con-
sejo de Ministros. De este modo
Pe evitarán las dictaduras lega-
les y se matarán ambiciones per-
niciosas, dando mayor posibili-
dad de medro político á los aptos
para gobernar y sobre todo cons-
tituyéndose en forma más ade-
cuada al carácter de una raza po-
co apta para soportar yugos sin

rebeldía. Hecha esta radical re-
forma constitucional, hay que

poner de un modo práctico y

francamente decidido en todo su
vigor todas las leyes de reforma
y al mismo tiempo reformar el
ejército, sobre la base del servi-
cio obligatorio, que traerá á Mé-
jico dos ventajas; hacerse res-
petable y tener medios prontos

de sofocar cualquier nueva revo-
lución, que ya es de vital necesi-

dad evitar á toda costa; y en se-
gundo lugar, más importante
aún, como medio de levantar la
indiada, de dar hábitos de mejor
vida al mayor contingente de la
población, de modificar de raíz

el modo de ser de una masa más
amante del rifle que del azadón.

El gran pecado de Don Porfi-
rio Díaz, que purgó al fin con su
destitución votuntaria, después
de treinta años de ser el árbitro
de su país, fué el convertir en
letra muerta las sabias leyes de
Juárez, la figura más grande de
la Historia de Méjico, pasmo de
propios y extraños. Si Juárez
hubiese podido gobernar á Méji-
co durante treinta años cqn la

omnipotencia de Don Porfirio,

hoy Méjico sería ya la nación mo-
delo del mundo entero, como na-

ción libre, próspera y progresi-
va. Los treinta años de opor-

tunismo egoísta del gran Dic-
tador, atrasaron á México en
trescientos años y las grandes
fiestas del Centenario fueron los

funerales de la dominación ya

odiosa del Dictador perpétue, que
si supo hacer por el terror orden
material y paz aparente y pros-

peridad notoria y vistosa, en el
Distrito Federal sobre todo, no
cuidó de levantar el espíritu de
la raza india, principal contin-
gente de la población de Méiico,

entregándola libremente á odio-

sa voracidad causa directa y pe-

renne de su abyección é ignoran-
cia dolorosas,

Y ojalá que cuando México ce-
lebre en 1921 el segundo cente-

nario de su independencia efec-
va, lleve desde ahora algunos
pasos andados hácia adelante en
el camino de su regeneración y

grandeza y haya sabido rechazar
ajenas ingerencias como ha sabi-
do siempre sacudir odiosos yu-

gos, que jamás toleró en la His
toria sangre española, pués mien-
tras el pendón de Hidalgo sacu-

día el yugo de los virreyes, no la

maternidad de España, el pen-

dón de Castilla humillaba las

águilas de Napoleón, atajando su

vuelo allende el Pirineo,

ESPAÑA
Intimamente Considerada

POR EL EXCMO.

Sr. Conde del Valle de Salazar.

(Concluasión)

El Conde del Valle de Salazar.

Pero no os cansaré mas mos-
trándoos estadísticas, contentán-
dome únicamente con expresar

en general que el Gobierno está
construyendo canales y presas

para la irrigación; que algunas
de las tierras del Gobierno, situa-
das en el Sur. son cultivadas y
pobladas por campesinos, no pro-

pietarios, quienes si llenan cier-
tas condiciones, se convertirán
en dueños de ellas en un deter-
minado número de años, como
consecuencia, nuevos pueblos se
están estableciendo, los bosques
se están repoblando y por sus
desvelos, en este último sentido,
Su Majestad el Rey ha sido de-
corado un mes hace, con la Me-
dalla de Oro de la Sociedad de
Aclimatación de París.

Además de los astilleros del
Gobierno, donde nuestra marina
de guerra se está reconstruyen-
do, tenemos otros dos para la
marina mercante, uno en el Nor-
te, Bilbao y el otro en el Sur,
Cadiz. Los trabajos no se han
inaugurado aún en el último. Mu-
chas empresas privadas se multi-
plican y gozan de prosperidad.

Los estudiantes que obtienen
ciertas calificaciones en los ra-

mos que el Gobierno fija, salen
al extranjero para que estudien,

practiquen é informen sobre lo
(pie han aprendido. Lo mismo
ocurre con obreros de distintos
ramos.

Las leyes recientes sobre acci-
dentes del trabajo de hombres,

mujeres y niños son extraordi-
nariamente eficaces. Uno de los
periódicos de esta ciudad, hace
unos dias, decía que no las había
mejores en otras partes de Euro-

pa. La protección ofrecida á las
mujeres en todos los oficios ha
mejorado considerablemente. La
intensidad intelectual mostrada
en las bellas artes y ciencias no
ha sido mayor en España desde
la época clásica.

Siempre hemos tenido
escritores y pintores, pero en po-
cas ocasiones han sido tan nume-
rosos y competentes como en la
actualidad. Las ciencias natura-
les, que no fueron tan cultivadas
en nuestra patria como otros ra-
mos del saber, se hallan actual-

mente representadas por hom-

bres de fama universal.
Nuevas invenciones aparecen

con frecuencia; en menos de un
año Casablancas nos da á cono-
cer la máquina inventada por él,

que revoluciona por completo e'
proceso del tejido; ei Marqués de
Acapulco, una máquina neumáti-
ca para fabricar el aceite de oli-
va: Blanco Iglesias, po” medio da
los rayos ultra violeta, explota
una caja de dinamita, enterrada
á una milla de distancia, y á una
distancia de media milla encien-
de, sin necesidad de alambres 15
lámparas eléctricas.

Sin embargo, aún no somos ri*
eos. Leju- cstáde nuestra men-
te de enorgullecemos de lo quo
hasta ahora hemos hecho y de lo'
que hemos conseguido: nos da-
mos cuenta de que apenas hei
empezado. Los cambios y mejo-

ras á que nosotros aspiramos no
se pueden efectuar ni realizar
por completo en doce 6 quince
años.

Mi objeto al presentar á vues-
tra consideración estos datos no
es otro mas (pie demostrar que
España no se olvida de la parte
con que ella debe contribuir á la
civilización y progreso univer-
sales.

Arresto de on Agente
Constitutionalist a

Gran sensación causo aquí en
San Francisco antier, la orden de
arresto librada por el Juez Sea-
well, contra el Sr. Rafael Arria-
ba, agente confidencial de los
Constitucionalistas mexicanos en
esta ciudad. El arresto fue de-
bido á la acusación presentada
por el Sr. Adolfo Labastida, que

se dice ser representante del Ge-
neral Obregón aquí; y se funda
en que Arriaga se ha apropiado

S4OOO de ciertos fontos que se la
confiaron para comprar un buque

en este puerto, y que mucho ne-
cesitan los revolucionarios para

movilizar sus tropas en los Esta-
dos de Sonora y Sinaloa.

Una Carta Sensacional.
Manuel ligarte al Presidente de los

Estados Unidos.

(Concluye)

No es posible que se dina. Sr.
Presidente, que los norte-ameri-
canos han abandonado la coer-
ción y los castigos corporales en
la educación pública para emplear
esos recursos atrasados en la e-

ducación política de nuestras

nacionalidades: no es posible que

vuestros ministros tengan en
nuestras pequeñas ciudades la
misión especial de amenazar; no
es posible que los hombres pusi-
lánimes que gobiernan en algu-

nas débiles repúblicas sientan
constantemente sobre sus espal-
das el látigo del amo: no es posi-

ble que resulte que habiendo a-
bolido en el siglo XIX la esclavi-
tud para los hombres, la dejéis
establecer en el siglo XX para

los pueblos.
No quiero insistir sobre el a-

sunto ni citar casos concretos,
porque esta no es una carta de
lucha, sino un gesto de concilia-

ción: pero nuestra América tiene
grandes heridas abiertas que es

necesario no enconar. Hemos su-

frido mucho. Lo que sube ahora
es un clamor de pueblos que no

quieren desaparecer, Si se pro-

bara. como algunos dicen, que

los Estados Unidos ceden al en-

sancharse á una necesidad supe-

rior, que es independiente de su

deseo, nosotros tendríamos que

obedeber, al defendernos, al le-
gítimo instinto de perdurar. No

ignoro que vosotros sois fuertes
y podríais ahogar muchas rebe-
liones, pero por encima de la
fuerza material está la fuerza
moral. Un boxeador puede abo-
fetear al niño que regresa de la

escuela, y el niño no lograr evi-
tar ni devolver los golpes. Pero

esto no establece un derecho, ni
asegura la impunidad del agre-

sor. Hay un poder supremo que

se llama la reprobación general,

y así como los niños están defen-

didos en las calles contra los a-

tletas por la opinión pública, los
pueblos están defendidos en la

historia por la justicia suprema
y por la moral superior de la hu-
manidad.

Nosotros queremos y respeta-

mos á los Estados LT nidos, admi-
ramos á ese gran país que debe
servirnos de modelo en muchas
cosas, deseamos colaborar con él

en la obra de descubrir y valori-
zar las riquezas del Continente;

y es para evitar el distanciamien-
ta y los conflictos que de seguro

brotarían mañana, dado el in-
sostenible estado de cosas, que

nos presentamos leales, sin or-

gullo y sin humildad, conscientes
de nuestro derecho, ante el hom-
bre honrado que por la voluntad
popular ha sido puesto al frente
de una nación gloriosa. No pe-

dimos favores; reivindicamos lo

1 (pie es nuestro, lo que conquista-

i ros nuestros padres, lo que todos


