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Mas sobre Méjico

N. Orestes Guille.

Decía en mi comentario ante-
rior que la cuestión de Méjico,
puesta sobre el tapete cabe las
Cataratas del Niágara, es grave
y trascendental para el porvenir
de la América Latina y sobre to-
do para su principal contingente
hispano americano. El caballo de
batalla, como vulgarmente se di-
ce, es la dimisión de Huerta, que
ha sido, desde el primer día, por
decirlo así, la “obsesión” de Wil-
son, árbitro espontáneo de las
fraternas divergencias de allen-
de el Bravo, obsesión aparente-
mente moral pero políticamente
inadmisible.

Yo no quito ni pongo rey ni
ayudo á señor alguno, ni preten-
do ni aún de soslayo dar ni qui-
tar la razón á uno ni á otro ban-
do contendiente. Tampoco me
esforzaré en demostrar que, ámi
sentir, la pasividad de los indi-
ferentes es la causa directa de
todo el mal que hoy se sufre por
todos, propios y extraños; y no
entraré en hablar de la cuestión
interior de Méjico, hoy candente
al rojo blanco, porqué nunca tu-
vo más apropiada razón la sen-
tencia de Cristo á los apedreado-
res de la mujer adúltera. Hace
falta menos política y más pa-
triotismo y esta falta de patrio-
tismo la noto yo más entre los
egoístas que en los ambiciosos,
que el que lucha por un ideal,
aunque sea equivocado, es más
laudable que el que se queda en
casa esperando que el vecino se
ocupe de labrar su felicidad ó de
asegurar su tranquilidad hora-
ciana.

Hablo de la cuestión de Méjico
solamente en su aspecto interna-
cional y en defensa de su intan-
gible soberanía, conquistada glo-
riosamente por los preclaros hé-
roes de su independencia y san-
cionada cariñosamente por su
antigua Madre Patria, la madre
patria común de todas las repú-
blicas hispano-americanas.

Porqué no solamente el seráfi-
co demócrata imperialista se asu-
me el derecho de poner su veto
á un Presidente, después de ha-
ber sido diplomáticamente reco-
nocido de hecho y de derecho por
su homónimo embajador, y quie-
re conquistar el derecho de
“exequatur” para lo futuro en
las elecciones presidenciales de
Méjico: sino que alcanza á apun-
tar su control en las cuestiones
interiores de un orden puramen-
te civil, como es la mal llamada
cuestión agraria.

Existe, ciertamente en Méjico
un mal de raíz, causa de la pos-
tración placentera de la raza in-
dígena, y digo placentera porqué
la indiada en general se siente
feliz en su actual estado, por des-
conocer y no aspirar por tanto á
otro mejor. Este mal es el de los
latifundios, que es cosa muy di-
ferente de la repartición ilusoria
de tierras, tan en mal bora pre-
dicada á las masas inconscientes

por peor aconsejados ambiciosos
de segunda fila.

Se impone ciertamente levan-
tar las condiciones morales y ma-
teriales de la raza indígena, que
constituye el mayor contingente
de la población de Méjico, de
ello se preocupó el gobierno de
Madero y se preocupan todos los
estadistas mejicanos: pero esta
cuestión de los latifundios, que
es la que bien resuelta hade con-
cluir con las revoluciones de la
vecina república, que hoy tienen
más de sociales que de políticas,
son los mejicanos mismos que
han de resolverla, con recíprocas
transacciones ó con disposiciones
autoritarias de un gobierno ema-
nado del pueblo en unas eleccio-
nes libre y honradamente lleva-
das á cabo. Pero el Presidente
de los Estados Unidos invade y
conculca los sagrados derechos
de la soberanía de una nación li-
bre, a[ iniciar siquiera, y mucho
más al tratar de imponer como
una de las condiciones de paz, la
resolución de esta grave y com-
pleja cuestión agraria.

Los comisionados de las tres
grandes repúblicas sudamerica-
nas, que, con laudable fin han
interpuesto sus buenos oficios
entre los Estados Unidos y Méji-
co, están esgrimiendo una espa-
da de dos filos y las cañas pue-
den tornárseles lanzas si no se
percatan de que están sancionan-
do el entremetimiento de Wilson,
(que al fin representa á su na-
ción. aunque no todos sus admi-
nistrados estén conformes con
su política internacional), en los
asuntos ¦•• i'iví de una repú-
blica he-- ¦ ¡t! a. p-ecísamente la
que está histórica y geográfica-
mente liamadn á ser la atalaya
defensora del españolismo que
significa netamente la indepen-
dencia política y mercantil de to-
das las repúblicas ibero-america-
nas.

Su misión es de paz. es alta y
gloriosa por tanto; pero encierra
en sí misma en los momentos his-
tóricos actuales un dilema terri-
ble. de cuya responsabilidad no
les libra su buena intención. Si
el paso que están dando; y que
ojalá que no resulte en vano, sig-
nifica el veto de la raza ibero
americana á las intromisiones de
Wilson y obran abiertamente en
favor de Méjico y de la humani-
dad: merecerán bien del mundo
entero y brillará en su frente la
aureola de independencia que
enaltene el escudo de las repú-
blicas que repiesentan oficial-
mente con plenos poderes por ra-
zón de sucargo diplomático. Pe-
ro si deslumbrados por el poder
monroicamente avasallador del
Aguila rapaz que tiende sus alas
hácia el Sur, sancionan como es-
tán ya al borde de sancionarla
en el articulado de las condicio-
nes de la avenencia en que inter-
vienen, la intromisión del Coloso
en cuestiones de órben político y
civil interior de Méjico, su arbi-
traje solo habrá servido para
prestar pleito homenaje al impe-

rialismo ya bien acentuado de
los Estados Ui dos, sin aportar

á los males de Méjico remedio al-
guno y sentant e, para las pro-

pias naciones ¡ne representan,

un precedente fatal, irremedia-
ble, que en su día le demandará
la Historia.

El Fílíbusterismo
Diplomático.

Párrafos del Folleto de

Rosendo Arguello

(Concluye )

Tal es, á la hora presente, el
estarlo de esa lucha titánica en-
tre dos razas que, con más cor-
dura y menos ambición, pudiera
gozar en paz y amistad de los te-
soros inagotables (pie encierra en
sus entrañas el próvido mundo
de Colón.

No hay fatalmente sínodos ca-
minos que tomar; el de la liber-
tad y el bien, marcado por los
que defienden la independencia é
integridad de la Patria, ó el de
1a servidumbre‘y el mal', señala-
do por los que pretenden uncir-
nos al carro de la conquista. En-
tre nosotros, patriotas, ó traido-
res: en los Estados Unidos, al-
mas honradas ó perversas; no
hay términos medios, escoged.

Confieso que de mi pluma han
brotado frases amargas; pero re-
to á quien no haya perdido la
dignidad para que escriba con
mesura en las condiciones en que
los nicaragüenses nos hallamos.
Lo (pie he dicho es pura y senci-
llamente la verdad, y como el
mundo vive de mentiras, no es
remoto que haya más de uno que
se alarme y vocifere contra mí.
Si tiene pudor de las palabras y
no de los hechos, como acertada-
mente dijo un pensador. Espero
con calma la tormenta; muchas
veces se ha desatado sobre mí y
he podido resistirla.

No extrañaré que algunos ni-
caragüenses resulten los más fe-
roces adversarios de mi folleto,
ya que ocurre siempre que por
egoísmo, en estos casos, y mien-
tras no se recibe daño personal,
le# importa un artite el mal aje-
no ó la perspectiva incierta del
que pudiere sobrevenirles, y cie-
gos por la pasión política ó el in-
terés vulgar, atentos sólo á la
hora presente, se vuelven más
papistas que el Papa, servilmen-
te, descaradamente, vergonzosa-

mente.
No tengo ni pretendo tener la

rugiente prosa de Montalvo, ni
las estrofas olímpicas de Salva-
dor Díaz Mirón, ni los períodos
tajantes de Vargas Vila, para a-
zotar el rostro de los mercaderes
y de los infidentes; pero aun así
me considero obligado por un su-
premo deber de patriotismo á de-
safiar todas las iras en defensa

de Nicaragua y de la altiva raza
indo-española y á lanzar mi fra-

se vengadora sobre quien ose
mancillar su sacro nombre.

?
* *

Reitero mi protesta de ser el
yanque abusivo y al Gobierno ar-
bitrario á quien arrojo mi verbo
de condenación. Los inmigrantes
pacíficos (pie se someten á nues-
tras soberanías, los Gobiernos
respetuosos que procuran el bien
de nuestras nacionalidades mere-
cen atención y simpatía de todos
los latinos. Como iguales, encon-
trarán manos amigas y merca-
dos abiertos dondequiera, pero
en son de amos, odios y rencores
infinitos cosecharán á donde va-
yan.

?**
Nueve años, decía Cicerón, que

era preciso tener una obra guar-
dada antes que nadie la conocie-
ra: corregirla entonces y volver-
la á guardar otros nueve. (Cita
de Soldevilla en su Literatura).
Yo no he olvidado el consejo hi-
perbólico de gran orador latino,
pero las ci constancias no me
han permití lo volver á leer si-
quiera lo qi e iba escribiendo y
aparte de m is escasas aptitudes,
de seguro )1 folleto aparecerá
plagado de epeticiones, incohe-
rencias de s ntido, faltas de co-
rrerción en 1 lenguaje yde ar-
monía en el ‘onjunto, de contra-
dicciones, d ambigüedad, etc.,
etc., por no haberlo coregido y
pulido como habría deseado y co-
rresponde á trabajos que se con-
sagran á la {propaganda de una
idea y á la ; rectificación de un
error. Bastí! sí la convicción y
buena fé cor que procedo para
que se disimlilen los defectos.

Y termino!aquí esta larga car-
ta dando á Mr. Hooker y á mis
conciudadanos el siguiente ina-
preciable consejo:

Ya que no es posible exigir á
todos que imiten á Ricaurte ó á
Juan Santamaría, glorias legíti-
mas de nuestra raza, es un deber
sagrado é imprescindible de todo
latino-americano decir al yanqui
que trate de comprarnos con su
oro, lo que I). José deMarcoleta,
Ministro de Nicaragua en Wash-
ington, y hombre absolutamente
desprovisto de fortuna, contestó
á las proposiciones de Walker,
acompañadas de valiosos cheques
y letras de cambio, para que sir-
viera la causa del filibusterismo:
“Prefiero ir al refugio de

POBRES ANTES DE SER TRAIDOR
A MIS DEBERES”

¡Feliz quien imite á ese Minis-
tro de gloriosa recordación!!!

Los Españoles en Arizona

La mayoría de los emigrantes
españoles que abandonan el sue-
lo de nuestra península son atraí-

dos á América por las necesida-
des absolutas de no poder vivir
unos, por el deseo de hacer for-
tuna otros, que gozando allí de
algún acomodo, sienten la noble
ambición del mejoramiento.

En los tiempos (pie Cuba y
Puerto Rico se llamaban Colo-
nias espeñolas, eran las dos Islas
el centro adonde mayor cantidad
de emigrantes españoles acudían.
Pero la emigración á Cuba como
á Puerto Rico era “de ida y vuel-
ta"; cuando los emigrantes sa-
lían del muelle español nose des-
pedían de sus deudos como aho-
ra acontece: decían hasta pronto,

porque el retorno sucedía á los

seis meses. Se iba á las Islas
simplemente á la Zafra; conclui-
da esta y girado el correspon-

diente ahorro, el emigrante se
repatriaba al lado de los abuelos,
de la mujer ó de los afectos que
pendían de su regreso.

Se perdieron las Colonias y ya
fransformadas política y material-
mente la atracción que ellas te-

nían para los españoles fué de-
cayendo hasta quedar anulada
totalmente. Cuba como Puerto

Rico actualmente no tienen inmi-
gración española. Los pocos que

van, se dedican al trabajo inte-
rior de las poblaciones; el zafre-
ño españolfué ahuyentado para

siempre de la sabana cubana.
Después de estos hechos, Ari-

zona fué uno de los Estados del
Oeste á donde más españoles a-
fluyeron, ya fuese por la caracte-

rística de ser un país eminente-
mente minero, ya por ser el pri-
mero, que tocaban al cruzar las

fronteras de la patria mejicana.
Durante diez años la emigra-

ción de españoles á Arizona ha
sido consecutiva. En la actuali-
dad nuestra colonia tiene relati-
vas proporciones; su bienestar se
acentúa á diario y su inteligen-
cia con los nacionales es comple-
ta y plausible. Hállanse estable-
cidos >n diez poblaciones distin-
tas cuyo radio de acción conver-

ge, de cada una de ellas, hacia
la ciudad Morenci, centro princi-
pal minero y una de las más
prósperas, no obstante ser Phoe-
nix la capital del Estado.

La principal ocupación á que

el español se dedica en Arizona
es á los trabajos de minas. Sin
embargo informaciones fidedig-
nas acreditan que en la actuali-
dad van ensanchando mas y mas
su esfera de acción.

Muchos han abierto pequeños

comercios que las mismas nece-

sidades de la Colonia demanda-
ban; otros han creado pequeñas

industrias que resurgen y pros-

peran; la carencia del idioma les
ha hecho, á muchos, que se a-
diestren y capaciten en diferen-
tes ramos que tenían necesidad
de suplir ante las ineludibles exi-
gencias de la vida. De mineros
se han transformado muchos en

ABOGADO
James W. Cochrane, ofrece sus
servicios, para toda dase de cau-
sas en los Tribunales de los Es-
tados Unidos, asistido por Sa-
muel M. Valenzuela.
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