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Los cam inos públicos son la m as exacta de
m ostración del caracter y  condicion de 
las naciones.
Está demostrado hasta la evidencia que sin vías rápidas de 

comunicación que salven las distancias entre el centro y los 
extremos de un país, no puede, por mas esfuerzos que liaga 
una nación, crearse un comercio floreciente, ni desarrollar la 
inteligencia de sus mazas, ni establecer de una manera sólida 
y estable el orden social, base fundamental do la paz, inteli
gencia, riqueza y poder de las sociedades.

La política de los antiguos conquistadores romanos do unir 
el centro con los extremos del país, enlazando la comunidad 
de intereses con la  fuerza física y moral por medio do comu
nicaciones rápidas y fáciles, ha venido á ser en nuestra época, 
como lo fue en los tiempos dorados de liorna, eí sistema polí
tico reconocido y aceptado en la práctica, como el mas eficaz 
en la organización, consolidacion y estabilidad de los go
biernos.

Roma, desde hace mucho tiempo, nos legó esta política, cu
ya sabiduría, ha confirmado la historia en la experiencia de 
muchos siglos, y con ella Roma so hizo llamar señora de mar 
y tierra, coronándose reina de casi todo el mundo conocido.

Jamas conquistaba Roma una provincia sin unirla inmedia
tamente con el centro por medio de caminos los mas perfec
tos y duraderos que en aquella época podian construirse, par
tiendo del centro que era la ciudad imperial, y comunicando 
el latido de su potente  espíritu á las provincias mas remotas.



eu donde se hacia obedecer prontamente y ejecutar con toda 
exactitud su potente voluntad.

Esta política de Bom a de enlazar con el centro, por medio 
de buenos caminos, las lejanas provincias que conquistaba, la 
elevaron al apogeo de esa gloria y grandeza que le sobrevi
vieron por mucho tiempo despues de su caída y de su ruina.

También fue esta política el medio mas eíicaz para propa
gar la civilización del imperio, á casi todos los pueblos del 
mundo basta entonces conocido; y así también los intereses 
mas vitales de la humanidad se beneficiaron grandemente 
con las necesidades políticas y  militares de los conquistadores 
romanos.

D e esta comunicación del centro con las provincias suje
tas al imperio, nació, puede deducirse, el primer tráfico mer
cantil (pie se hacia por los caminos carreteros que facilitaban 
la distribución de las mercancías, el roce social y la protec
ción suficiente para dar impulso y animación al comercio que 
de dia en dia tomaba nuevo incremento entre el centro y sus 
provincias, y  aun respecto de estas entre sí.

Roma no cesaba en sus esfuerzos de enzanchar sus domi
nios por el derecho ontonces reconocido del fuerte contra el 
débil. Un dia le llegó al íin el azote terrible que la Providen
cia tenia preparado á su insaciable ambición de conquista, y 
Boma cayó bajo el peso irresistible de las bordas que la 
inundaron.

Despues de la caidad del imperio, las nacionalidades que 
se levantaron sobre las ruinas del imperio romano no solo no 
siguieron el ejemplo de sus antepasados construyendo nuevos 
caminos, sino que abandonaron las reparaciones de los ya 
construidos.

Y  no obstante esto, las repúblicas de Italia, Génova, A ene- 
cia y  Florencia, comenzaron á tener una importación mercan
til monopolizando el comercio que se hacia entre varias na
ciones de Europa, y entre esta y el Oriente. Pero, como la 
marcha continua de los pueblos, tanto en el desarrollo del



comercio, como en el cultivo de la inteligencia, lia corrido del 
Oriente liácia el Poniente, Italia cedió muy pronto la palma 
á las ciudades libres que se levantaron sobre las riveras del 
Báltico y  los mares Germánicos, que formaban entonces la 
alianza ó confederación Hanciática. Estas ciudades fueron 
despues el centro del comercio, riqueza y libertad que existían 
en aquella época de rapiña y  vandalismo.

En tiempos mas modernos, esta política de unir la genera
lidad de intereses por medio de comunicaciones rápidas para 
tener mas fuerza y ayudarse mutuamente, lia sido puesta en 
práctica por casi todas las naciones civilizadas, dando por re
sultado el asombroso engrandecimiento aun de aquellas que 
al principio de su vida política eran consideradas como las 
mas insignificantes. Desde aquellos tiempos remotos fue 
adoptado el referido sistema político como el mas eficaz para 
asegurar, tanto en las exigencias ó necesidades militares y 
políticas, como en las del comercio y sociedad, los elementos 
principales que constituyen el progreso y bien estar do los 
pueblos.

Debemos pues, nosotros, poner en práctica esta política, se
guros de que así realizaremos la solidaridad de la nación, la 
estabilidad de su gobierno, y el progreso de los pueblos.-

Nuestro país necesita lioy, tal vez mas que nunca, numero
sas vías de comunicación que faciliten la explotación de sus 
elementos de riqueza y atraigan la inmigración, consiguiendo 
de este modo consolidarse y hacerse fuerte contra toda influen
cia ilegítima interior ó exterior, y contra cualquiera interven
ción ó invasión extranjera. Para introducir esta clase de me
joras materiales en el país, es preciso iniciarlas por medio de 
sacrificios de importancia mas ó menos considerables, pero de 
los que no debemos prescindir, si es que deseamos alcanzar el 
grandioso resultado que nos ofrece la concentración de fuer
za y la unión de intereses, que solo podemos realizar por co
municaciones fáciles y  violentas, que establezcan la conexion 
entre el centro y los extremos de nuestro país de una manera



ial, que lo que pueda afectar al centro, lo recientan los extre
mos, y viseversa, formándose así un conjunto compacto de 
fuerza física y moral en toda la República.

Los sacrificios que hoy haga la nación con este fin de tan 
iisongeras esperanzas para el porvenir del país, pueden apre
ciarse por un cálculo exacto de guarismos, mientras que las 
innumerables ventajas con que estos mismos sacrificios serán 
indudablemente recompensados, se sucederán como resultado 
necesario en numeración progresiva hasta lo infinito.

Xo debemos, pues, retroceder ante la consideración de los 
sacrificios que, exactamente calculados, son mas bien peque
neces, comparados con los benéficos y duraderos resultados 
que por consecuencia segura debemos con sobrada razón es
perar.

Pero si al contrario, nos alarmamos á la sola consideración 
de la fantástica apariencia de esos sacrificios que necesaria
mente tendremos que hacer para conquistar la verdadera paz 
y  grandeza de nuestra patria,— ese mas allá que ha sido y es 
hasta hoy el objeto dorado de nuestras mas ardientes aspira
ciones y  entusiastas esperanzas, por cuya realización México 
ha derramado tauta sangre y  sacrificado con profusion las An

das de sus mas queridos hijos, en las aras del altar de esa di
vinidad del porvenir, nuestras aspiraciones serán siempre ilu
sas, y  vanas nuestras esperanzas, que serán burladas por esa 
diosa bufona, hija del temor y  mal cálculo político, y nos 
quedaremos en ese terrible hasta aquí, en ese espantoso esta- 
tn quo en (pie hemos estado hasta ahora, desde los dias de 
nuestra memorable independencia.

Es pues ya tiempo que nos resolvamos decididamente á 
entrar en la. vía práctica del progreso moderno, sacrifican
do lo menos por lo mas, en favor de vías férreas de comuni
cación.

A  costa de inmensos sacrificios y de un tiempo precioso he
mos llegado á conquistar los grandes principios de reforma y 
libertad política, pero no obstante todo esto, nos hallamos hoy



Uiu sumerjidos en la miseria como lo estábamos en aquellos 
aciagos tiempos; alarmados constantemente por el continuo 
desorden social que aumenta con horror los sufrimientos de 
nuestro pueblo; expuestos diariamente á la salvaje ferocidad 
del vandalismo, y amagados á cada instante por esas chispas 
del fuego consumidor que se escapan de la conflagración ape
nas sofocada como precursora de nuevas guerras fratricidas 
que, si se encienden, vendrán á consumar nuestra perpetua 
ruina.

El remedio para todos estos males lo tenemos en nuestras 
manos, y del Congreso de la Union depende el aplicarlo opor
tunamente, ó permitir que la gangrena consuma todo nues
tro cuerpo social.

Los hechos hablan mas claro que las palabras; y demasiado 
persuadidos estamos que de Europa no nos vendrá un solo 
peso para mejoras materiales, porque de los países Europeos 
solo nos vienen hilados en cambio de nuestros pesos fuertes.

Por esta razón nuestras esperanzas deben fundarse única
mente en los capitales del Continente Americano, y no debe
mos esperar que los Europeos nos consideren con el respeto 
y miramientos debidos á una nación generosa, patriota y  
amante como la mas al progreso y á la ilustración, para con- 
íiar sus capitales en empresas mexicanas.

Para dar un buen principio á la construcción de vías fér
reas en el país, bastan los capitales americanos que solo espe
ran para ser empleados en esta y en otra clase de mejoras, 
que ofrezcamos á sus dueños suficiente protección, y les pro
bemos de este modo que somos tan liberales para con ellos 
como ellos pueden serlo para con nosotros.

El temor á las tendencias de aquel país hácia el ensanche 
de su territorio, ya por compra, conquista ó anexión, ha des
aparecido afortunadamente do la mayoría de nuestro pueblo 
ilustrado; y aunque es cierto que la desconfianza todavía exis
te en algunos, bien por un estraviado amor patrio, ó bien por
que ignoran la política actual de aquel país, bastará, para que



se persuadan de lo contrario los que aun dudan, recordar que 
desde el año de 1847 el gobierno íTorte-Americano no ha 
seguido otra política respecto de México, que la de demostrar
nos liasta con los lieclios sus simpatías y deseos por la con
solidación y  prosperidad de nuestro país.

T  á mas de que ya no existen aquellas tendencias, el pue
blo sensato de los Estados-Unidos teme hoy mas que nunca 
cualquiera nueva adquisición de territorio que sea limítrofe 
con su frontera del Sur y del Oeste, que aun la misma guer
ra civil; porque la experiencia pasada los ha persuadido cou 
hechos tristísimos, que cualquier amnento de territorio que 
hagan, es un paso mas que darán hacia la disolución de la 
Union.

Se ha dicho en nuestro Congreso que una vez establecida 
la línea del ferrocarril inter-oceánico, los intereses america
nos se aumentarán fabulosamente en nuestro país.

N ada perderíamos cou que esta predicción se realizara, y que 
no solamente respecto de los intereses americanos, sino tam
bién de los ingleses, franceses, chinos ó j'aponeces, pues 
esto producirá la solidaridad de intereses como resultado se
guro de numerosas transacciones en todos los ramos del co
mercio y  de la industria, y vendrá á ser para México el fuerte 
mas formidable contra toda violencia interior ó exterior, co
mo lo es y  lo ha sido para la Suiza y para otras naciones co
mo esta.

Por qué la Inglaterra y la España mandaron á sus tropas 
que abandonasen el suelo mexicano tan luego como conocie
ron á fondo las intenciones de Napoleon? La razón es dema
siado obvia. La Inglaterra jugaba en la intervención nada 
menos que setenta, y la España catorce ó quince millones de 
pesos que representan sus créditos contra México. ¿Y poi
qué Francia se quedó cometiendo los crímenes é infamias que 
atañen para siempre su honor? Porque nada arriesgaba sino 
un crédito falsificado. ¿Por qué Austria también se entrome
tió? Porque no tenia ni un centavo que representara el mas
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pequeño Ínteres en la República, y le importaba nada la rui
na de México, supuesto que nada perdía.

Si Francia y Austria hubieran tenido en México siquiera 
la clase de intereses que Inglaterra y  España, jamás habrían 
pensado en la intervención, porque entonces Napoleon ni se 
habría atrevido á concebir ese plan con que pretendió encu
brir su hipocresía.

Queda, pues, demostrado que la diversidad de intereses ex
tranjeros radicados en un país, en vez de ser un peligro que 
amague su autonomía, es incuestionablemente la mejor ga
rantía que puede tener para asegurar y  afianzar la amistad y  
alianza de las naciones que representan esos intereses.

Hemos dicho que la aplicación del remedio á todos los ma
les que sufre nuestra patria, depende del Congreso de la 
Union; y  para mas corroborar nuestro dicho, publicamos á 
continuación las cartas del General .'W. S. Rosecrans, todas 
relativas á sus trabajos ya formalmente emprendidos en fa
vor de la construcción de vías férreas en México; como tam
bién la memoria que presentó al Congreso y Senado de los 
Estados-Unidos, pidiendo se haga una manifestación oficial 
de la voluntad nacional en favor del desarrollo pacífico de 
México bajo su propia autonomía.

La oportunidad no puede ser mejor, y es esencialmente ne
cesario aprovecharla, pues tenemos de nuestra parte á uno de 
los mas sinceros amigos de nuestra patria; á uno de los hom
bres mas honrados, inteligentes, fieles, y  de mayor prestigio 
é influencia de la  Repiíblica vecina.

Pero si perdemos la presente oportunidad por falta do fe, 
ó de la debida apreciación de los desinteresados trabajos de 
esto sincero y fiel amigo, quien sabe ¡ay! quién sabe si se nos 
presentará otra.

ANTONIO D. RICHARDS.
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La constancia y  desvelos con que vd. se afana en trab a ja r in fa ti
gablemente por el bien de su país, tocan una cuerda de profundas 
simpatías en mi corazon. E n  todas mis cartas anteriores, he com u
nicado ¡i vd. mi firme resolución de hacer cuanto pueda por México, 
en el sentido expresado en las cartas que escribí á vd. y á  o tras p e r
sonas, y sobre las bases indicadas en la  ca rta  que dirigí al P res i
dente.

También le he comunicado lo muy diticil que mo h a  sido resistir 
á las muchas oportunidades ten tadoras que he tenido de en tra r en 
negocios de grandes combinaciones que se me han presentado fre
cuentemente, y qne por su m agnitud y la  rapidez con que se reali
zan en este país toda clase do negocios en provecho y honra de los 
empresarios, tienen atractivos y  alicientes poderosos. Pero no es po
sible expresar con palabras, cuán com pletam ente adverso os núes 
tro pueblo á  toda idea que se tra te  de presentarle, con objeto de m a
nifestarle quo México ha entrado en el camino del progreso moderno.

De aquí se va ¡i San Francisco en seis dias y medio; á Acapulco, 
por la misma vía ó por la de Panam á, en catorce ó quince. Yo viajó 
cu las últim as tres sem anas m as de 5000 millas, sin em bargo de ha
berme deteuido veinticinco horas en San Luis, doce en C inciunati, 
cinco dias en N ueva-Y ork, uno y medio en W ashington, dos en ín- 
dianópolis, tres en Columbus y algunas horas en otros lugares p e 
queños; m ientras que se necesitan de veinte á sesenta dias p ara  co
municarse con la  capital de ese país.

Xo obstante, íiel á mi promesa, he comenzado ya á pulsar la opi- 
niou pública y deseo que vd. sepa y manifieste al P residente, que 
los conceptos emitidos en la carta  que escribí y que él debe recor
dar, los hallo cada d ia aun mas coulirmados de lo que yo esperaba, 
en el estado actual de la opinion pública respecto á  México.

Esto, ta l como yo lo comprendí, lo comprenden tam bién algunos 
hombres de ilustración y sagacidad, y está sostenido do una m anera 
completa é iu tn itiva  por la opinion de la m asa en tera de los hom 
bres de los negocios y  los políticos de este país. Estos mismos hom

Nueva-York, Diciembre 20 de 1869.



bres están  persuadidos de que la  situación de México es verdadera
m ente tris te , p recaria y  llena de nubes torm entosas, y 110 obstante, 
desean su prosperidad, pero temen su ruina; desean que sus relacio
nes comerciales se ensanchen por medio de tra tad o s prácticos y fra
ternales, siu que sufra el m as mínimo cambio en su form ado gobier
no; pero tem en grandem ente su anexión ó absorciou, como las úni
cas alternativas menos deseables que su ru in a  y  desolación. U tili
zando la  existencia de estos sentim ientos, y los grandes é im portan
tes intereses á  que aludí y enum eré en m i ca rta  al Sr. Juárez, es 
decir, el aum ento del núm ero de los contribuyentes, de los tene
dores de bonos y  de los grandes intereses comerciales, parece que 
no seria difícil conseguir los fondos suficientes para  em prender me
jo ras  m ateriales, que cuando menos bastarían  para  dar el impulso 
necesario á  la corriente de inm igración al país, rev iv ir su industria 
y  las aspiraciones de su pueblo. Pero  es absolutam ente indispensa
ble que el P residente y  los m iem bros del gabinete, los hombres de 
posicion elevada y los diputados, hagan  algunas demostraciones 
enérgicas de su deseo de trab a ja r en este sentido, y  dén u n a  prueba 
m as de sus patrió ticas aspiraciones y  sinceros deseos de hacer en
t r a r  á México en la  carrera del progreso del siglo, conservando su 
autonom ía, y  de salvar al mismo tiem po á ese gran pueblo que se 
sobrepone ¡i las m ezquindades de la inculta  naturaleza, y aspira 
á d isfru tar prácticam ente de la  libertad , igualdad y fraternidad de 
las naciones. E s ta  política es la  que nos a trae  anualm ente cerca de 
un millón seiscientos mil em igrautes de la poblacion m as laboriosa 
de Europa, p a ra  ayudarnos á  desarro llar la riqueza de nuestro país.

Poco an tes de mi p artid a  de esa ciudad indiqué dos proyectos de 
ferrocarril, que ofrecen la  m ejor oportunidad á  los mexicanos para 
m anifestar estos sentim ientos, con los cuales insp irarán  confianza 
aquí y  en Europa.

Confiado en los sentim ientos que me m anifestaron el P residente 
y  los miembros del gabinete, poco despues de mi llegada á los E s
tados-U nidos, me habría  desde luego comprometido con mi pueblo, 
haciendo pública declaración de mi fe en el porvenir de México; pe
ro la m u ltitu d  de negocios de que tuve que ocuparme, me obligó á 
diferirla p a ra  m as tarde. Y ahora solo dem oraré esa pública decla
ración h a s ta  que vea que los actos del Congreso mexicano puedan 
justificarm e. E n tre tan to , he hablado ya con los principales capitalis-



tas, quienes lian convenido unánim em ente conmigo eu todas mis 
ideas, aunque algunos no partic ipan de las esperanzas que he ex
presado respecto de México.

Por todos estos motivos, es de sum a im portancia que el Gobierno 
de México obre con toda prontitud  y con dem ostraciones francas y 
liberales; y esto es tan to  m as im portante, cuanto que aquí comienza 
ya á posesionarse del público un terro r formidable de una inespera
da pero terrible catástrofe á vuestro país.
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W. S. B oseorans. 

N ueva-Y ork, E nero 12 de 1870.

Mi estimado amigo: Solo tengo que agregar íí lo que dijo á vd. en 
la ú ltim a que le dirigí, que cada dia se hace m as m anifiesta la d is 
posición del espíritu  público, respecto al porvenir de México.

Los jefes de los grandes intereses que favorecen el desarrollo p a 
cífico de México, bajo su propia autonomía, me m anifiestan á m e
nudo con toda franqueza sus deseos; poro expresan á la vea la peno
sa duda de que los hombres de posicion y el pueblo de México com 
prendan la situación de su país y  obren según lo exigen las necesi
dades de esa sitnacion.

Si el Gobierno de México se mueve con energía, puede conse
guirse aun mas de lo que yo esperaba.

W. S. R o s e c r a n s . 

W ashington, D. C. —Febrero 1° de 1870.

Mi querido amigo: Ratificando el contenido de mis cartas an te 
riores, manifiesto á  vd. que las noticias recientes de México han 
producido un efecto desfavorable en ha opinion de la parto  in teli
gente de nuestro pueblo que mas sim patiza con México. Le suplico' 
lo manifieste así á  los miembros del gabinete, á los diputados y á 
todos, y les haga presente que lo mas im portante á  los in tereses de 
México que hay  que hacer aquí, es conseguir que los principales ca 
pitalistas y  el comercio crean que sin em bargo de la perturbación de 
la paz pública, los mexicanos desean sinceram ente el desarrollo de



su país, y están eu la  mejor disposición para  recibir bien á  aquellos 
que vengan á México con recursos abundantes y buena voluntad 
p a ra  em prender mejoras m ateriales.

C ualquiera dem ostración pública eu esto sentido, produciría un 
efecto muy favorable, lo mismo que la  expresión enérgica y espon
tán ea  por medio de cartas de los miembros del gabinete y  de per
sonas de posicion.

Los am igos de México, á  quienes deseo in teresar en el impor
tan te  asunto  del desarrollo de la  Bepública, bajo su propia autono
mía, son personas á quienes vd. conoce: los A stus de N ueva-Y ork, 
Jay , Coolc y C“; los Sres. Dicxel y Cn, D uncan, Slxerman y C", Mr. 
W . Aspimvall y otros como estos, que gozan de reputación cívica 
y  financiera.

Con relación á negocios de ferrocarriles, eu conform idad cou mi 
prom esa y con lo que baste á  asegurar la p ro n titu d  necesaria, pro
pondré el asunto  solam ente á aquellas personas que por sí solas son 
capaces y están  dispuestas á adelan tar desde luego 100,000 pesos 
cada una, para  d ar principio á la obra.

Pero es de desearse una resolución pronta y  decisiva, como la 
mejor garan tía  del buen éxito.

Que se hagan esfuerzos p ara  que la concesion de líenó Masson y 
la organización do Edm undo Stephenson so aprueben y se conser
ven vivas. Todas son ventajosas y pueden utilizarse.
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W . S. K o s e c r a n s .

W ashington, Febrero  15 de 1870.
Mi muy querido amigo: Yo comprendo fácilm ente los motivos que 

im pidieron la aprobación del proyecto de ley relativo al ferrocarril 
do Tuxpan; pero no sucede lo mismo con la  m ayoría del pueblo do 
este país, para  quien viene á. ser esto una  p rueba m as de la imposibi
lidad que hay de hacer algo grande en favor de México. Ese país se 
perjudica mucho con no aprovechar ei tiem po en esta  oportunidad, 
así como con las frecuentes revoluciones de que es víctima.

P o r lo que á  m í toca, si el Ínteres que siento por la  prosperidad 
do México, no tuviese m as origen que el ín teres personal ó simple
m ente la  sim patía, me h ab ría  desam inado sin duda; pero como pro
cede de una  am istad fra terna l y  de la  convicción que abrigo, de que



el cooperar al desarrollo pacífico de ese país, bajo su propia autono
mía, es una  obra m agna de hum anidad, mis sim patías por ese pue
blo continuarán siendo las mismas que h as ta  aquí, porque así lo 
dictan la prudencia y  el deber que tenem os todos los unos para con 
los otros.

En v irtu d  de lo que lie m anifestado, yo desearía la  mas pronta 
resolución en las próxim as sesiones sobre las dos concesiones que 
creo pueden ser aceptadas por los capitalistas de Filadelfia y N ue
va York.

Jay , Cook y O* se han encargado de la p a rte  financiera del fer
rocarril del N orte al Pacífico, que partirá  de Lago Superior h asta  
P titp  Sound, y se proponen construir en este año 221 millas.

Keflexione vd. sobre esto.
También han resuelto tra e r de Nueva-Escocia, en el año próxi

mo, cien mil em igrantes.
H aga vd. presente á sus com patriotas los poderosos alicientes 

que ofrece en este país toda clase de em presa á  los capitalistas, y 
que estos son los mismos que pueden trae r á México el capital ne
cesario para  asegurar su porvenir.

15

W. S. liOSBCEANS.

“W ashington, Febrero 15 de 1S70.

‘‘Mi estim ado amigo: Tan solo mi buena y  desinteresada voluntad 
hácia el pueblo de México, me decidió á  aceptar la  misión de ser el 
órgano por cuyo conducto se expresasen las sinceras sim patías de 
que está anim ada la  m ayoría del pueblo de los Estados-U nidos res
pecto tío México, y  por esto, m ientras permací en esc país, mis p a 
labras y mis actos eran guiados por un sentim iento de am istad fra
ternal.

“Estos mismos sentim ientos me indujeron á m anifestar mi opi 
nion respecto de que el único medio de poner á ese país en la  ca r
rera del progreso moderno y salvarlo de la ru ina y los desastres que 
le amenazan, es el do las mejoras m ateriales, la inm igración, el es
tablecim iento de un buen sistem a de bancos nacionales y la am or
tización de la  deuda pública.

“H e abrigado la mas plena convicción de lo siguiente:
“ I o Que es altam ente conveniente á los grandes intereses de los



tenedores de bonos en los E stados-U nidos, el desarrollo de México 
conservando su autonomía, y que desean vivam ente ese desarrollo, 
porque saben que de o tra  m anera d ism inuiría muclio el valor de sus 
bonos.

“2°' Que todo el comercio de este país tiene igual deseo, porque 
solo así puede serle provechoso el tráfico m ercantil en esa República.

“3o Que todos los que tienen que satisfacer las fuertes contribu
ciones que aquí se pagan  desean esa m isma solucion, porque sin ella 
las contribuciones serian  insoportables; y

4? Que el mismo deseo deben tener todos los acreedores de Méxi
co, pues es su ún ica esperanza del pago de lo que so les adeuda.

“Tengo tam bién la  couviccion de que si las personas que repre
sen tan  en los E stados-U nidos esos intereses, pudieran persuadirse 
de quo es posible conseguir la  prosperidad de México bajo su pro- 
lúa  autonom ía, contribuirían con gusto á obtener ese resultado. Cou 
objeto de que esas personas lleguen á  tener ta l persuasión, y á fin de 
inspirarles la  confianza necesaria, es preciso que los actos públicos 
de los hom bres pensadores y de elevada posicion política y social eu 
México, vengan á  dem ostrar quo desean alcanzar ta l resultado por 
el bien de su paí» y  eu favor de los in tereses americanos, del comer
cio y  de los capitalistas.

“P o r estas razones, estoy dispuesto á constituirm e el órgano de 
estos sentim ientos, por el porvenir de México y  eu bien de la huma
nidad  y  de la  civilización; por esto invito  á los mexicanos á  obrar 
en ese sentido, ofreciéndoles nuevam ente que por mi parte cumpli
ré con el m ayor gusto la  prom esa que les he hecho, efi tanto no se 
oponga cou otros deberes.

“ Pero  no les n e g a ré á  vdes. que cualquiera dilación y  mezquin
dad en los actos públicos, no pueden producir jam as un electo favo
rable, y  por lo mismo, aconsejaría yo una determ inación pronta, 
enérgica y  aun  liberal en las dos concesiones del ferrocarril de Tux- 
p a n  y  A ntón Lizardo.”

W . S. R o s e c r a n s .

“Telégram a rem itido de W ashington  y  recibido en Nueva-York 
el 22 de Febrero  de 1S70.

E l m ayor general Rosecrans lleva algunos dias de estar en esta
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capital hablando con varios senadores, diputados y otras personas 
distinguidas, respecto de los proyectos de ferrocarril y minas que 
tiene en México y California. E l general observa con suma ansiedad 
el movimiento revolucionario en México."

Del Siglo X I X .—Marzo 31 de 1870.

CARTAS DEL GENERAL ROSECRANS, RELATIVAS A MEJORAS MA
TERIALES EN MEXICO.

Hemos insertadó dias pasados en nuestro periódico una carta  que 
nos escribió el general Bosecrans, y hoy tenemos en nuestro poder 
algunas de fecha reciente, que han sido dirigidas á casas respeta
bles de México, y  aun eutendem os que personas del gobierno puo- 
den tam bién haber recibido comunicaciones en el mismo sentido. 
Volvemos á repetir que creemos anim ado al general Bosecrans do 
los sentim ientos mas sinceros y  m as benévolos hácia México; y  al 
mismo tiem po estam os persuadidos que sus buenas relaciones y su 
influjo en ÍJueva-Y ork  con banqueros y  comerciantes do probidad 
y  de mucho crédito y  fortuna, deben servir para que acaso so em 
prendan en México negocios de Banco, de ferrocarriles, do irrigación 
y de otros sem ejantes, con capitales efectivos y con el talento do los 
que de buena fé buscan los medios do traba jar y  do aum entar por 
esto medio lícito sus capitales. La revolución que estalló en México 
y que naturalm ente ha debido causar alarm a en el extranjero, toca 
á su térm ino, y  la  existencia constitucional del gobierno es un lio 
elio que debe influir mucho en nuestra  m archa política y financiera; 
aun parece que al mismo tiempo que debe ponerse el mas grande 
empeño en restablecer la seguridad interior, persiguiendo sin des
canso á los malhechores, tam bién es necesario inclinar nuestro án i
mo y fijar nuestra  atención en las mejoras materiales. La discusión 
en la C ám ara y  en la  prensa, de asuntos de esta clase, m ientras mas 
reñida y anim ada sea, m as utilidad producirá para  los intereses p ú 
blicos. H ace años que se proyecta el establecimiento de un Banco 
nacional, y  siempre la  revolución y nuestras cuestiones in testinas 
y  pequeñas, han impedido que se ocupen sèriam ente de esto asunto 
im portante los hom bres influentes en la adm inistración. E n  esta 
vez parece que el señor Rosecrans cuenta con la  cooperacion de v a 
rios capitalistas, y  no seria estraño que si el Congreso y el Gobier-
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no se ocupasen con la preferencia debida de o torgar una euota, tu 
viésemos de pronto en el país ocho ó diez millones de pesos, q u ed a 
rían  un buen rédito  á los accionistas que contribuirían  á desarrollar 
el trabajo  y el b ienestar en todas las clases de la  sociedad.

E n  cuanto al ferrocarril de Tuxpan, hemos creído que para la rea
lización m isma de la  empresa, convenía la enm ienda de algunos ar
tículos. Si el señor Bosecrans en efecto tiene buenas intenciones y 
es un hom bre perfectam ente leal y honrado, no siempre tendrá en 
el negocio la m isma influencia que hoy, y sobre todo, los hombres 
m ueren y  esos negocios tienen  un  largo carác ter de permanencia. 
D esa rro lla rla s  mejoras m ateriales en  México bajo su propia autono
mía, p a ra  ev itar pretextos y complicaciones con aventureros y espe
cu ladores, será  siempre el tem a de nuestro periódico. E n este sen
tido  tendrem os acaso que hacer algunas observaciones, y a  al ferro
carril de Tuxpan, ya á los proyectos en que encontrem os algún peli
gro, sin dejar por esto de abogar porque las concesiones sean am
p lias y francas.

H é aquí las cartas ;í, que se hace referencia:

Del D iario O ficial—México, A bril 0 de 1870.

Con gusto reproducim os hoy dos editoriales del Siglo X I X ,  que 
contienen varias cartas del general Kosecrans, m inistro que fue de 
los E stados-U n idos en México, en las que expresa sus ideas respec
to de la juanera que cree m as eficaz de conseguir el desarrollo ma
teria l de México bajo su propia autonom ía. Sabemos que el señor 
B osecrans so ocupa actualm ente de facilitar el desarrollo de sus 
planes, y  nos ocupamos de trad u c ir u n a  oxposicion que sobre este 
asunto  h a  dirigido al Congreso de los E stados-U nidos, q«o dare
mos ¡i luz próxim am ente.

Señor redacto r del D iario Oficial.—México. A bril 0 de 1870.

Habiéndose presentado como una objecion séria  al proyecto de ley 
pendien te en el Congreso p ara  au torizar la  construcción del ferro
carril de T uxpan  al Pacífico, el hecho de que las personas que soli
c itan  la concesion no tienen los recursos necesarios p ara  construir 
el camino, creemos conveniente m anifestar que la solicitud ha sido 
firm ada por nosotros con el compromiso de trasferir la  concesion, 
u na  vez obtenida, al general W .  S. Bosecrans, quien hace tiempo



está  trabajando en organizar una compañía con el capital suficien
te  para  hacer el camino.

P o r no habernos considerado en libertad de revelar al público es
te  hecho, no lo habíam os m anifestado an tes de ahora; pero habien
do recibido por el últim o vapor de X ueva-Y ork la autorización que 
acompañamos del general Kosecrans para  hacer esta  rectificación, 
la  hacemos desde luego por medio de esta  carta, que suplicam os á  
vd. se sirva in sertar en su acreditado periódico.

Somos de vd. atentos y seguros servidores.— Antonio  I). Richards. 
Santiago Smith.

New-York, Marzo 14 de 1870.
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Por este paquete se inform ará vd. de (pie en cumplimiento do mi 
promesa, y concediendo toda la  razón posible al Congreso m exica
no por las causas excepcionales que impidieron la aprobación final 
de la concesion, he presentado u n a  exposición al congreso de los 
Estados-U nidos, m anifestándole la necesidad do que so haga una 
declaración oficial de la voluntad nacional en favor de prom over y 
ayudar al desarrollo pacífico do México bajo su  propia autonom ía, 
animando á nuestros ciudadanos en cuanto el Gobierno lo apruebe.

Tenga vd. presente que es del todo necesario que todos com pren
dan que la intervención de vd. en la concesion del ferrocarril de 
Tuxpan, no es una especulación, sino que vd. la recibo para  trasfe- 
rírmela, y para  que yo haga de ella el uso que mas convenga al bien 
general.

Es preciso que esto se com prenda cou toda la  claridad posible, 
para que ninguna duda sirva de obstáculo que demoro la  construc
ción de ferrocarriles en México.

(Firm ado).— 17. 8. Roscerans.
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Memorial del General W. S. Rosecrans.

A l Honorable Stnado y Cámara de diputados de los Estados-Unidos,
reunidos en Congreso.

E l que suscribe manifiesta respetuosam ente que cuando el Ejecu
tivo y  el Senado de los E stados-U nidos lo llam aron espontáneam en
te  á  desem peñar una misión diplom ática en México, la  aceptó en 
v irtu d  de que á  ello lo animó la  prensa periodística y la  opinion de 
sus juiciosos amigos, y  así lo hizo despues de haber sido informado 
por nuestro  Gobierno, de que como E nviado de los Estados-U nidos, 
represen taría  los mismos sentim ientos de am istad  y de buena volun
tad  hácia  el pueblo de México, que hacia m uchos años abrigaba y 
habia expresado.

Profundam ente am ante de su país nata l, y deseoso al mismo tiem
po de contribu ir al b ienestar de un  valiente pueblo vecino, decaído 
por los errores y desgracias de cincuenta años, partió  el que suscri
be p ara  su misión, sin el propósito de buscar honores ni sacar ven
tajas, sino p ara  ver y  hacer lo que pudiera por el bien de ambos 
países.

Así, pues, con peligro de aparecer egoísta, el que suscribe pasa á 
exponer sus observaciones y  conclusiones, y  cree conveniente agregar 
que habiendo sido juzgado por una p arte  de nuestra  prensa, al ir á 
desem peñar su misión como el g ran  anexionista, tiene la  satisfacción 
de que las sim patías creadas en México por la  franca y enérgica 
expresión de ideas, do acuerdo con las del Gobierno y hom bres sen
satos de todos los partidos de aquel país, es un testim onio de la rec
ti tu d  de sus m iras y conclusiones que el que suscribe pasa á mani
festar brevem ente, confiado en que la  ilu strad a  in teligencia de los 
honorables m iem bros del Congreso de los E stados-U nidos, suplirá 
y  am pliará las razones expuestas.

México es una  inm ensa m esa de tie rra  m uy variada; tiene el cli
m a y las producciones de la  zona tem plada bajo un sol tropical, cer
cada de una  cinta de tierras calientes con todos los frutos, produc
ciones y vejetacion asom brosa de los trópicos, bañada por dos Océa



nos; es una tie rra  en que la naturaleza ha derram ado sus bondades, 
cubriendo su superficie cou cuanto puede ser necesario para  las exi
gencias y el lujo de la hum anidad, y  llenando sus m ontañas de oro, 
p lata, estaño, cobre, y otros tesoros minerales. Con una playa de 
3,000 millas, no tiene grandes rios navegables que lleguen h asta  sus 
mesetas interiores, por medio de las cuales pudieran encontrar sa li
da las producciones que tiene en la  actualidad y las que en lo fu tu 
ro pueda tener.

Los ferrocarriles—esos rios de hierro construidos por la mano del 
hombre para  abordar á donde quiera que haya un suelo capaz de 
sostener una poblacion—son los únicos que pueden llegar á esos de
pósitos de riqueza, y conduciendo su contenido á los Océanos, der
ram arlos en la mesa del comercio general.

M ientras eso 110 so haga, ninguna poblacion ni raza alguna podrá 
desarrollar las riquezas que yacen en aquel país.

¿Qué harían  nuestros em prendedores ciudadanos ó sus descen
dientes para  ir  h as ta  lo mas remoto del O riente sin medios do co
municación ni de trasportes, sino descender d é la  altura do su nue
va condicion y conformarse con producir lo que consumen?

México tiene cerca do ocho millones de almas esparcidas en en 
extensa superficie, ó aglom eradas en algunos centros comerciales ó 
mineros. Cuando menos cinco millones do estos son indios, descen
dientes do las razas conquistadas, y el resto so compone de euro
peos y  sus descendientes, puros ó mezclados. Los primeros muy ra 
ra vez tom an p arte  en la política, á  no ser que se vean obligados á 
ello, en defensa propia. Los últim os poseen la mayor parte  de la  i'i- 
queza, de las propiedades, y de la ilustración, y forman lo principal 
del cuerpo político.—Como lo dem uestra la experiencia, los hábitos 
domésticos y las ideas dom inantes de las masas de los pueblos cam
bian lentam ente, así es que, con pocas excepciones, los indios conser
van m uchas de las que les son peculiares y la  mayor p arte  de ellos 
oponen una  verdadera resistencia ¡1 las ideas y costum bres do la ci
vilización europea, que la  poderosa mano de una religion fundada en 
la fe y que obra solo por la caridad, ha podido g rabar de la m auera 
que aun hoy se ve en México.

H um anitaria como era la  conservación de las razas conquistadas, 
los efectos que naturalm ente h a  causado en la civilización la disolu
ción de algunos pequeños grupos de europeos en grandes m asas de
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dichas razas, puden com prenderse fácilm ente por los que han obser
vado en nuestro país cómo algunos grupos de personas educadas, 
del E ste , que em igran en nuestras fronteras y  viven durante una ó 
dos generaciones lejos de buenos caminos y de escuelas, pierden su 
cultivo é ilustración. Si así cede nuestra, enérgica poblacion A la 
fuerza de las circunstancias, ¿qué efectos debeu esperarse de la ac
ción com binada de estas causas, á las que se agrega una difusión 
mucho m ayor de la  poblacion y  la  m ezcla de tres octavas partes del 
elem ento civilizado, con cinco de una raza  conquistada que tiene 
una semi-civilizacion de un tipo contrario1?

L a sociedad m exicana se h a  visto obligada h as ta  ahora á desar
rollarse bajo esas m alas circunstancias, y por ese motivo la sociedad 
de todos los E stados sud-americanos, cuyo elem ento civilizado ha 
venido de ese pueblo indom able y em prendedor que descubrió el 
continente occidental, ha estado dom inado por esas circunstancias 
que hoy com bate desde Xuevo-M éxico h as ta  Patagonia.

A  diferencia do nuestro  país que recibe en su seno un rio de vida 
civilizador, robustecido por los arroyos que á él confluyen, de todos 
los países civilizados del mundo, á  lo que se agrega que el estermi- 
nio de los indios ha  evitado su m ezcla con n u estra  raza. México y 
las repúblicas sud-am ericauas recibieron la m ayor p arte  de su ele
m ento civilizador de la  P enínsula española, que aun cuando hubiera 
sido decididam ente superior, 110 podia proporcionar sino una suma 
insignificante, de ese elemento, en comparación con la  extensa área 
en que tuvo que derram arse, y  aun ese insignificante elemento es 
absorbido por las razas indíjeuas. No seria aventurado decir que si 
se esparciese en el Nuevo-M um lo la  poblacion del Antiguo, 110 po
dría esperarse que la  civilización hiciese mas de lo que ha  hecho en 
ambos, y  esto es casi lo que h a  hecho en tre  las m asas en México, en 
donde encontram os la graciosa sencillez, hospitalidad y caballerosa 
cortesía de la civilización española del siglo X V I, en estraño con
tra s te  con los adelautos modernos, bajo los auspicios de un clima y 
una  v ida  variados—los restos de un lujo palaciego trasportados á 
las chozas de A rcadia.

E s ta s  circunstancias características de México, y esos elementos 
p a ra  su fu turo  desarrollo, deben ser tom ados en consideración por 
los hom bres de Estado.

Tam bién ha observado el que suscribe, (pie el medio de circula-



«ion eu México, el oro y p la ta  acuñados, existe en cantidad muy 
desproporcionada, pues no excede de S á 10 pesos por cabeza, y quo 
esto es lo que constituye el principal producto de exportación del 
país, porque la  poblaciou productora y  consum idora habita princi
palm ente en la mesa central do donde solam ente los productos m as 
costosos y de menos peso pueden costear los medios do trasporto de 
que actualm ente so usa. Así, pues, cada oonducta es como una san
gría aplicada á  un enfermo do tifus, que le ex trae una p arte  do lo 
mejor de su sangre. ¿Podrá vivir el paciente si no so varia  de t r a ta 
miento?

El que suscribe cree, pues, inevitable, quo con sem ejante pobla
ción esparcida en su inm ensa superficie; sin buenos caminos ni mo- 
dios do trasporte  del in terior á  los Océanos; sin poderlos construir 
ni conservar por fa lta  de poblaciou; sin poder hacer respetar la ley 
ni ev itar las violencias de la  gente arm ada de una m anera eficaz; 
sin la  posibilidad de fundar y sostener escuelas para  las masas; .sin 
lo necesario para  un ir los elem entos de su sociedad; sin medios do 
circulación para celebrar sus negocios corrientes, México debe tener 
ferrocarriles, una em igración industriosa y papel moneda nacional, 
ó volver á la barbarie ¡i causa de las vicisitudes de la revolución, de 
la anarquía y pérd ida de su integridad, esperando salvarse do ellas 
por el auxilio de la vigorosa y activa civilización que se levan ta  en 
su frontera del Norte.

E u  la larga  perspectiva de acontecimientos desastrosos que ten 
drían lugar an tes de que México llegara á  ese extremo, ¡cuántos crí
menes y cuántos sufrim ientos no ocurrirían! ¡Cuántos peligros do 
males nacionales y particulares! ¡Cuántos sacrificios p ara  el tráfico 
y el comercio que puede hacerse entro los dos países! México, des
pués de todo, nada  puede ser para  sí, ni para  los E stados-U nidos, 
ni p a ra  el inundo, sin los ferrocarriles, el aum ento do trabajo y el 
papel m oneda que se necesitan para el desarrolla de sus riquezas 
uaturales que no tienen límites, y que el que suscribe cree que pue
de y debe proporcionarse sin retardo, para  ev itar la pérd ida del 
tráfico y comercio de que ha hecho mención, así coma otros malos 
que no podrán menos de comprender los hom bres pensadores. El 
tráfico y comercio de un pueblo de ocho millones, quo antes es tu 
vo en otras manos, es asunto digno de la atención nacional, espe
cialm ente si se considera que sus importaciones, quo hoy ascienden
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á trein ta  ó cuaren ta  millones, podrían duplicarse fácilm ente en diez 
años.

La extinción del elemento de barbarism o de nuestro sistem a que 
hizo aparecer m as que despreciable n u estra  política exterior en el 
hemisferio occidental; los inmensos in tereses que las naciones euro
peas tienen en tre  nosotros como prestam istas y consumidores, cu
yos in tereses les im piden toda intervención arm ada en el Occidente, 
y  las inducen á  concedernos la  “ doctrina Monroe” y  á ocurrir á no
sotros p ara  desem peñar los deberes que como com prenderán impone 
á  nuestro  Gobierno.—Todo esto hace que sea el momento oportu
no p ara  ayudar á México á desarrollarse con el auxilio del capital y 
el esp íritu  de em presa americanos. A l mismo tiempo la caldera liir- 
vien te  de pasiones, intereses, ambiciones, especulaciones, deseos de 
la  guerra, anexión, conflagración y despojo que “hierve delante de 
nosotros como una caldera infernal,” indica á  los estad istas que de
ben evitarse m uchos males, y que puede asegurarse el bien por me
dio del violen to desarrollo de México bajo su propia autonomía.

Lleno el quo suscribe de estas convicciones, du ran te  su corta per
m anencia en aquel país, se esforzó por inculcarlas en el Gobierno y 
en las clases sensatas de México, y á. tiñes de Mayo últim o escribió 
una ca rta  p articu lar al P residen te Ju árez  en que se las manifestó, 
indicándole que los grandes intereses comerciales, m onetarios y de 
los contribuyentes de los E stados-U nidos, se deberían inclinar á fa
vorecerlas, y diciéndole que si el Gobierno y  el pueblo mexicano se 
m anifiestan en favor do los ferrocarriles y  la  inm igración industrio 
sa de u n a  m anera conveniente, cree el que suscribe que los grandes 
gefes del capital, el comercio y la  ag ricu ltu ra  de nuestro país, so 
p resta rían  gustosos á ocurrir con su capital y esp íritu  de empresa al 
llam ado que con ta l objeto se les hiciese. E l que suscribe prometió 
al Gobierno mexicano quo si el pueblo y  el Gobierno de México ha
cían dem ostraciones razonables de sus deseos y sentim ientos á este 
respecto, el que suscribe haría cuanto estuviese ¡1 su alcance para 
hacer ese llam ado, haciendo presente á sus conciudadanos la situa
ción, necesidades, deseos y m anifestaciones del pueblo de México.

E l que suscribe recibió del Sr. Ju árez  y  su  gabinete la respuesta 
m as cordial y  satisfactoria respecto á  su deseo de cooperar á esefiu, 
y otros m uchos personajes de a lta  posieion, los unos miembros del 
Congreso, y  otros sin pertenecerá  él, le han expresado iguales ideas.



H a recibido adem as desde entonces, cartas del P residen te  Juárez 
y los miembros de su gabinete , así como de los del Congreso y  de in 
dividuos particulares, que le hacen creer que el Gobierno y  hom 
bres de influencia del pueblo de México ni carecen de, inteligencia 
para desconocer la im portancia  de estas m edidas para  el bienestar 
del país, ni del patriotism o necesario para  promoverlas. Su len titud  
de acción proviene de la  inexperiencia, de la  tim idez nacida de la  
desconfianza que lian criado en el espíritu  nacional cincuenta años 
de desengaños, eu tre  los que se cuentan  los proyectos de varios es
peculadores de nuestro país, que para  conseguir im portantes fran 
quicias, prom etían lo que no podían cum plir ni cumplieron.

Bu cumplimiento de esa prom esa y sacrificando el que suscribe 
su ínteres y sus sentim ientos, se atreve á dirigirse á  eso honorable 
cuerpo, y con la conciencia de la m agnitud  de la obra propuesta, su
plica á los represen tan tes do la  nación que la  tom en en considera’ 
cion; declarando francam ente su profunda convicción do que exis
ten todos los elementos p a ra  esa grande obra. L a  tim idez do acción 
de los mexicanos, cuyo pasado  ha sido un constante desengaño y la 
vacilación de parto  de nuestros capitalistas, que olvidan que aun 
cuando no se empleo el capital en México con gran provecho, siem 
pre está enteram ente seguro, deben desaparecer an te  la  m agnitud 
do la obra y la certidum bre del fru to  que so obtendrá al llevarla á 
cabo.

E l que suscribe cree que la voz de la nación, expresada por con
ducto do su Gobierno, producirá este resultado.

El que suscribe habría  deseado que este deber lo desempeñaran 
hombres superiores á él, evitando ser él quien ocupase la  atención 
del Congreso; pero nadie h a  querido tom ar sobre sí la  carga. Im pe
lido por la convicción de la  inm ensa m agnitud de los intereses n a 
cionales que se versan, suplica á ese honorable cuerpo, por las razo
nes que se expresan y se deducen de este memorial, se sirva apro
bar un decreto p ara  prom over la  am istad  y  comercio en tre  los E s
tados-U nidos y  México, del tenor del que rem ito adjunto.

Como no debe erogarse gasto alguno, ni envuelve n inguna com
plicación sino que en sustancia es lo mismo que decir á  nuestro pue
blo: “E l Congreso cree el rápido desarrollo de México y  su prospe
ridad, de ta n ta  im portancia, que desea autorizar un esfuerzo o rga
nizado por ciudadanos am ericanos para  cooperar á  esa obra,” el que
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suscribe se atreve á indicar que aum entará muy considerablem ente 
su fuerza la p rontitud  y  unanim idad con que se apruebe.

Como esto deberá ser u n a  elevada, despreocupada y  expresa de
claración de n uestra  buena voluntad, para  que sea seguida de la 
cooperacion positiva de nuestros cradadauos, croo que sus prim eras 
consecuencias serán altam ente im portantes.

Y en nom bre do México y su pueblo se atreve á prom eter que se. 
rá  bendecido como el precursor de mejores dias, y correspondido 
por u n  pueblo ilustrado y honrado.— W. S. Rosecrans.
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D E C R E T O  para promover el oomercio y la amistad entre el pueblo 
de los Estados-Unidos y el de México, para  animar d los ciudadanos 
de los Estados-Unidos d ayudar á Méxiao en el desarrollo de sus 
recursos.

P o r cuanto á que el pueblo de los E stados-U nidos desea sincera
m ente el desarrollo rápido y pacífico de México, bajo su propio Go
bierno, y  la prosperidad y felicidad de su pueblo, lo cual es conve
niente para los intereses de ambos países, y para  el progreso de las 
instituciones libres; y 

P o r cuanto á  que tenem os m otivos de creer que, en un país como 
México, tan  poco poblado y sin navegación interior, sin medio do 
cambio suficiente para  sus negocios, la  inm igración, los ferroscarri- 
les y la emisión de papel m oneda nacional, favorecerán de una m a
nera vigorosa y eficaz estos fines; y 

P o r cuanto á que en la  creencia de que el Gobierno y el pueblo 
pensador de México desean sinceram ente el establecim iento de di
cho papel m oneda y la construcción de ferrocarriles, y se proponen 
ofrecer franquicias y privilegios para  inducir á  los ciudadanos y  ca
pitales am ericanos á em prender estas grandes y  benéficas obras p ú 
blicas; y

E n  atención á  las manifestaciones que se han hecho de que el ca
p ita l y  el esp íritu  de em presa am ericanos corresponderían á esas 
invitaciones, dando pronto principio á lo que do una m anera tan 
grande debe conducir á la prosperidad, felicidad y fratern idad  prác
tica de am bos pueblos, con ta l de que tan to  el Gobierno de los És- 
tados-U nidos como el de México den sus solemnes seguridades de 
buena vo lun tad  y  sincero deseo;



Y por último, con objeto do dar un  testim onio del sincero deseo 
del Gobierno y  el pueblo de los E stados-U nidos, por el progreso do 
una República herm ana y por la felicidad y prosperidad dol pueblo 
de México, y el que tiene de anim ar á nuestro pueblo para que con 
su capital y espíritu de em presa coopere á ese objeto,

So decreta:
‘‘A lt. 1? Que por el presente se autoriza y faculta á  W . S. Rose- 

crans, sus socios, sucesores y apoderados para organizar una socie
dad con arreglo á las leyes de los E stados-U nidos, bajo la denomi
nación de “Banco nacional de México,” con objeto de reunir capital 
y  celebrar cualesquier negocios que no sean contrarios á las leyes de 
los E stados-U nidos ni al derecho internacional, y que so necesiten 
ó autoricen por los térm inos y condiciones do cualquier concesion ó 
concesiones quo el Gobierno de México conceda, y acepto dielia so
ciedad para negocios de banco, papel moneda y  otros Unes, en Mé
xico.

“A rt. 2? E l referido \Y. S. Rosecrans, sus socios, sucesores y apo
derados, quedan autorizados y  facultados por el presento, para or
ganizar una  sociedad con arreglo á las leyes de los Estados-U nidos, 
bajo la  denominación de “ Compañía del ferrocarril nacional de Mé
xico,” con objeto de reunir el capital y  celebrar cualesquier negó 
cios que no estén en oposicion con las leyes de los Estados-U nidos 
y el derecho internacional, y que sean necesarios ó se autoricen con 
arreglo á  los térm inos y condiciones de cualquier concesion ó conce
siones que pueda conceder el Gobierno mexicano, y acepte la  socie
dad mencionada para  construir ferroscariles, líneas telegráficas y de 
trasportes, ó con cualquier otro fin, dentro del territorio de la Re
pública.

“A rt. 3o P a ra  organizar cualquiera de las sociedades antes men
cionadas, el referido W . S. Rosecrans, sus socios, sucesores y apode
rados, form arán con el Secretario de Estado de los Estados-U nidos, 
triplicado de una declaración bajo juram ento, firmada por tres miem
bros de la sociedad cuando menos, debidam ente legalizadas con el 
sello de un  notario en ejercicio do su encargo, ó quien lo su stitu 
ya debidam ente, en la cual deberá constar que se ha  organizado con 
arreglo á las prescripciones de este decreto, con alguno do los obje
tos antes expresados: el im porte del capital, acciones y obligaciones 
de dicha sociedad, que será el que la concesion autorice: el punto



principal de sus negocios en Jos E stados-U nidos: que se lia  suscrito 
la qu in ta  p arte  del capital por acciones de d icha sociedad, y que ha 
quedado ya depositado en poder de uno de sus miembros el 10 por 
ciento de dicha suscricion, cuyo individuo esté autorizado por los 
artículos de la  asociación ó por los reglam entos de la  com pañía pa ' 
ra  recibir dicha suma: la  com pañía m encionada será, una sociedad 
form ada con arreglo á  las leyes de los E stados-U nidos, pudiendo 
establecer todas las reglas y reglam entos necesarios para  la  cele
bración de sus negocios, a lterándolos y enm endándolos á su juicio, 
hacer contratos, dem andar y ser dem andado, prom over litigios y 
seguir los que contra ella se prom uevan, y hacer todo cuauto pue
da necesitarse por la natu ra leza  de sus negocios, de conformidad 
con las prevenciones de este decreto y de las concesiones que do 
tiem po en tiempo pueda aceptar: una  vez recibida esta  declaración 
por el departam ento do E stado , el secretario  del ram o tend rá  la 
obligación de certificar esto mismo en cada una de las copias referi
das, conservando una p ara  los archivos del departam ento, envián
dose o tra  de las copias certificadas al Gobierno do México, y devol
viendo la restan te  al secretario de la  com pañía p a ra  que la a r 
chive.

“A rt. -Io C ada una  de las sociedades que so formen con arreglo á 
las prevenciones de esta  ley, deberá enviar periódicam ente al depar
tam ento de E stado  p ara  que se archive, u n a  copia debidam ente au
torizada de cada una  de las concesiones que le haga el Gobierno do 
México, y  que acepte d icha sociedad, y com unicar al Congreso cuan
do lo pida, las noticias é inform es que se consideren necesarias para 
asegurar al Gobierno de que los negocios de d icha sociedad se han 
conducido con arreglo á las leyes y  ;i los grandes fines nacionales ó 
internacionales á que se refiere este decreto.

Del D iario Oficial.—México, A bril S de 1870.

Memorial dirigido al congreso de los Estados-U nidos, por el gtneral
Hr. S. Rosecrans.

E n nuestro número 96, correspondiente al m ártes 6 del que cursa, 
inform am os á nuestros lectores que habíam os recibido y estábamos 
traduciendo un m em orial dirigido recientem ente por el general Ro- 
secrans, m inistro que fué de los E stados-U nidos cerca de nuestro 
Gobierno, al Congreso de W ashington , con objeto de obtener una



declaración de aquel Congreso que facilite la inversión do capital 
norte-americano en em presas que tengan  por objeto desarrollar los 
elementos m ateriales de México. H oy insertam os ese memorial y el 
proyecto de ley que lo acompaña.

A  reserva de ocuparnos en artículos posteriores tanto  del memo
rial como del proyecto de decreto, diremos desdo ahora, quo las 
apreciaciones que en el prim er documento se hacen de la situación 
de México, nos parecen no solo fundadas sino filosóficas y ju stas  
para  México. Creemos que el general Rosecrans es de los pocos es- 
tranjeros de elevada posición que al v isita r á México lo han 
comprendido y le hacen justicia. E l Ínteres quo en ambos documen 
tos revela su au to r en favor de nuestra patria , lo hace acreedor á lu 
consideración y la g ra titud  de los mexicanos.

E l memorial dice así:
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Del Diario Oficial.—México, Abril 9 de 1870

C I I S T 1 I C C I I 1 1 E  M I S  E l  MEXICO.
A RTICU LO  J.

No os posible que una nación pueda progresar si no tiono vías fá 
ciles, ya por tierra , ya por agua, quo la pongan en comunicación en
tre sí y con los pueblos extranjeros. La fuerza de esta  verdad solía, 
ce sentir mas palpablem ente cuando la nación tiono un extenso te r 
ritorio escasam ente poblado y con grandes dificultades para la co
municación así in terio r como exterior.

L a verdad  de estos principios es tan  notoria, que so ha dicho, y 
no sin fundam ento, que la historia de la civilización es la historia 
do las corrientes do agua navegables. E n efecto, no habiendo faci
lidad de construir caminos en los prim eros tiem pos del mundo, h a 
bía que lim itarse á las vías que proporcionaban los ríos navegables, 
los lagos y los mares. F o re s te  motivo se veía casi sin excepción



que en las costas y  m árgenes de los rios navegables, era donde se 
form aban los grandes pueblos de la antigüedad , que pueden con
siderarse como los fundadores do la  civilización, m ientras que tam 
bién casi sin excepción todos los pueblos m editerráneos quo no 
ten ían  rios navegables, ni fácil acceso á la  costa, estaban sum ergi
dos en la barbarie .

E sto  era m uy natural. E l comercio, esa poderosa palanca de la 
civilización, no puede 110 y a  desarrollarse, pero ni aun iniciarse, siti 
v ías de comunicación fáciles y b aratas. L as relaciones entre sí y con 
otros pueblos, que son tan  necesarias para  alcanzar el perfecciona
m iento y  el b ienestar de lasnacioues, no podrían conseguirse sin vías 
de comunicación. E sta s  son, pues, sin duda, los agentes mas pode
rosos p ara  alcanzar la  civilización do la hum anidad.

Los rom anos, que m erced á sus sanos principios, aunque mezcla
dos con las ideas y p rácticas bárbaras de la época, llegaron á  ser los 
dueños del mando, conocieron bien que 110 podrían estender su po
der y su civilización sin tener v ías de comunicación, y no pudiéndo
las ten er por agua  en toda la extensión del inmenso territorio  que 
poseían, fueron tam bién los prim eros en coucevir y p lan tear las 
obras g igantescas de los caminos carreteros. M ientras se construye, 
ron estos, la hum anidad adelantó de una m anera rápida: cuaudo loa 
bárbaros del X orte se sobrepusieron á  los romanos, y cuando las 
ideas religiosas dom inaron á  los gobiernos en la  edad media, so sus
pendió la  construcción do caminos, y  la hum anidad retrocedió varios 
siglos en la  carrera  del progreso y b ienestar aunque cediendo á la 
ley inm utable del perfeccionam iento, adelantó bajo otros aspectos- 
L a construcción de ferrocarriles h a  venido á dar una nueva faz al 
m undo, difundiendo la civilización de u n a  m anera prodigiosa, y lle
vando por todas partes el b ienestar y el adelanto. P uede a seg u ra r
se que las naciones mas civilizadas que tienen m ayor sum a de b ien 
estar, y  en donde la  ilustración está  mas difundida, son precisam en
te  aquellas que cuen tan  con m ayor núm ero de v ías de comunica
ción (pie las pongan en contacto, no solo en tre  sí, sino con los pue
blos extranjeros.

Aplicando estas ideas al caso especial de México, se ve que la n a , 
tu ra leza , lejos de ser pródiga en dar á  nuestra  p a tr ia  rios navega
bles que crucen su territorio , g randes lagos, bahías num erosas y se 
guras, y  o tras ven ta jas de este género de que h a  dotado con prodi
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galidad á nuestros vecinos del Norte, lia establecido en la  R epúbli
ca barreras m uy difíciles de vencer, que lian tenido casi en absolu
ta  incomunicación á  nuestras poblaciones, y  que han ocasionado 
liasta aquí, que siendo México, sin duda, la uacion m as rica en ele
mentos naturales de todo género, baya sido y sea b as ta  ahora una 
de las m as pobres, en donde la civilización está menos difundida, y 
en donde las m asas d isfrutan menos bienestar.

¿Quién 110 concibe la trasform acion que sufriría este país tan  p ri
vilegiado por la naturaleza, el d iaeu  que se explotaran sus inm en
sos elementos de prodigiosa riqueza material? Seria, á no dudarlo, 
el eden de la tierra . D esgraciadam ente será imposible explotar la 
riqueza do México tan to  m inera como agrícola, sin vías de comuni
cación fáciles y baratas. P a ra  que puedau tener valor, y un valor 
alto los productos tan  abundantes de esta  tie rra  de promisión, que 
ahora 110 valen nada, es necesario que baya caminos, y caminos por 
los que puedan ser fácilm ente trasportados y á poco costo.

El deber, pues, de los hom bres públicos y de todo mexicano que 
se interese por el adelanto y  bienestar de su patria , os cont ribuir, en 
cuanto de él dependa, á facilitar la  construcción de caminos y espe
cialmente de caminos de fierro, que son ya indispensables para  la 
civilización moderna.

D esgraciadam ente tam bién los caminos y mas aún los caminos de 
fierro, son muy costosos y no pueden construirse sino por socieda
des do capitalistas. E u tre  nosotros, por razones conocidas de todos? 
no hay ni espíritu  de empresa, ni espíritu  do asociación, y aun  cuan 
do haya el capital suficiente para  constru ir las vías férreas de comu
nicación que se necesitan para  el progreso del país, no seria fácil ni 
acaso posible que se hicieran por nosotros mismos, á lo  menos con la 
prontitud que se necesitan. E l ejemplo de lo que ha  pasado con las 
pequeñas v ías férreas construidas h asta  ahora, es la  mejor dem os
tración que puede presentarse de esta  verdad. Ademas, el mismo 
valor del dinero en tre nosotros y el Ín teres con que puede colocarse 
liace que nadie que quiera invertirlo  en algo que lo produzca ín te 
res, lo emplee en estas em presas en que adem as de haber riesgos, el 
rédito nunca podría ser alto, m as bien que ponerlo á  rédito , d irec
tam ente en la forma que hoy se hace, en cuyo caso sin riesgo n ingu
no se puede obtener un alto ínteres. No sucedo lo mismo en las n a 
ciones extranjeras. E n los Estados Unidos y m as especialm ente en
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Europa, todos, casi todos los giros y  negocios m ercantiles, están  ca
si esquilm ados, por lo cnal un Ínteres de cuatro  á siete por ciento, 
es aliciente b astan te  para  que se inv iertan  sum as fabulosas que, ó 
existen actualm ente depositadas sin ningún Ínteres, por no tener 
en que invertirlas, ó están  ganando un rédito  del dos al tres y  h as ta  
el cuatro por ciento.

Es, pues, u n a  necesidad en tre  nosotros, el que recurram os por 
ahora al capital extranjero  para  la construcción de nuestras princi
pales vías férr*as. M ientras 110 se desarrolle en tre  nosotros el espí
r itu  de em presa, no se vean  prácticam ente las ventajas de los ferro
carriles y 110 se aum ente el cap ita l flotante y  dispuesto á invertirse 
eu estas em presas, no podrem os salir de la  a lte rn a tiv a  en que esta
mos, ó de 110 ten er los cam inos de fierro que necesitam os, ó do ha
cerlos con cap ita l estranjero .

E sto  si se quiero es un mal, y  acaso un mal grave; pero un mal 
infinitam ente m enor de los que so siguen de 110 tener vías férreas. 
E n  los E stados-U n idos se han  construido varios de los principales 
caminos con capital extranjero, y las acciones de otros muchos, es 
tán  en mas ó menos cantidad, en manos de estranjaros que emplean 
en ellas sus fondos p ara  asegurar un ínteres relativam ente alto.

Uno de los síntom as m as favorables de la situación actual y que 
hacen concebir esperanzas fundadas en el porvenir de la República, 
es el movimiento que so no ta en favor de la construcción de ferro
carriles y el empeño que el Congreso ha m anifestado por autorizar 
esas construcciones. D esde el restablecim iento del Gobierno en es
ta  ciudad, se han  expedido dos concesiones en favor de la compañía 
do V eracruz; u n a  á  la com pañía de T uxpan  á México; o tra  á la del 
ferrocarril de V eracruz á  P ueb la  por Jalapa; o tra  á la com pañía de 
Tehuantepec, y  o tra  á  la  de G uaym as á paso del N orte. Se ha p re
sentado dictám en respecto do las com pañías de A ntón Lizardo á 
M inatitlan , de T úx p an  al Pacífico y la de la  construcción de un ca
nal en Tehuantepec. L a  extensión del camino de Chalco h asta  Tlal- 
p an  y  el proyecto sobre construcción do ferrocarriles del Sr. D. E d 
m undo S tepheuson, m anifiestan el increm ento que tom an estas em
presas.

E stos favorables disposiciones del Congreso de la Union, sosteni
das p o rlao p in io n  pública del país, un idas al buen éxito que ha ob
tenido el Gobierno nacional contra los trasto rn ad o res de la  paz pú-
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blica, y  que 110 podrá menos de insp irar confianza en la  in stab ilidad  
de nuestras instituciones, son otras tan ta s  razones que hacen hoy  
posible el que se piense sèriam ente y  con probabilidad de buen éx v  
to en la construcción do caminos entre nosotros.

E n  otro artículo acabaremos de exponer nuestras ideas sobro e s 
te  asunto, que consideramos de v ital Ínteres pava nuestra  patria..

A R TIC U LO  II .

Si es cierto que por una parto  México necesita para  su progreso  
m aterial de caminos de fierro, y que estos no pueden construirse poi- 
ahora sino con capitales extranjeros, y  si tam bién es cierto quo e3 
capital estranjero tiene alicientes para  invertirse en em presas mexi
canas, ya sean de ferrocarriles ó de otro género, debemos reconocer 
al mismo tiempo que hay  inconvenientes, é inconvenientes g rav es 
quo han impedido que esto se verifique, y  quo lo im pedirán aún p o r 
alguuas años, si no hubieran do cam biar las desfavorables circuns
tancias que desgraciadam ente han  prevalecido en la República.

E l obstáculo principal que se ha presentado contra la inversión de
capítales estranjeros en em presas mexicanas, ha  sido la fa lta  do se 
guridad. E l capital es siempre tímido, y  no puede esperarse quo co i
rá  riesgos m as ó menos grandes y mas ó menos fundados. El cap ita
lista norte americano ó europeo preferirá que su dinero gano un do* 
ó tres por ciento do ín teres anual con plena seguridad, mas bien qn< 
ponerlo en una negociación quo le dé un veinte por cionlo do u tili
dad, si corre el m as lijero peligro, no ya de perder el producto do la  
utilidad, sino el capital mismo.

A hora bien, aunque sea penoso reconocerlo para todo buen m exi 
cano, 110 es posible negar el hecho de que á consecuencia do los 
constantes motines y trastornos de que ha  sido víctim a nuestra  p a 
tria , ha  habido eso peligro, que es y ha  sido grandem ente exajerade» 
en el extranjero. Si entre nosotros existia como uno, fuera de M éxico 
se hacia aparecer como ciento: la  inseguridad, las exacciones imp ucs 
tas ya por los agentes del Gobierno, ya por los sublevados, los prés
tamos forzosos y las demas consecuencias de nuestros trastornos, s& 
han presentado como peligros que no dejaban á n inguna em presa 
en pié y  qne acababan con todo. E n  estas circunstancias fácilmen
te  se com prenderá la  natural resistencia que debe encontrar to d a



em presa aun  cuando sea notoriam ente lucrativa, para  conseguir en 
el extranjero  fondos con que llevarse á  cabo. Lo que acontece á  la 
del ferrocarril de V eracruz, es una dem ostración palpable de esta 
verdad. Sin em bargo de las grandes ventajas que la  em presa obtu
vo de nuestro  gobierno, y sin embargo que cuanto se le prometió 
en la  coucesion se lo h a  cumpliendo con una pun tualidad  religiosa, 
sus acciones se conservan en Europa á  un  precio dem asiado bajo, 
según entendem os.

A fortunadam ente para  nuestra pa tria , el regreso del Gobierno na
cional á  la ciudad de México, en Ju lio  de 1SG7, lia iniciado una nue
v a  era  en los anales de n u es tra  historia, quo se e s tá  haciendo sentir 
lior todas partes. E l crédito y  m oralidad del Gobierno han  llegado 
ahora  á  un  punto  que no se habia v isto  en épocas pasadas. Los mo
tin es  han  sido re la tivam ente pocos, y  por p rim era vez no han  podi
do sobreponerse al Gobierno; las exacciones solam ente so han  visto 
de p arte  de los insurrectos, y  en u n a  escala infinitam ente m enor de 
la  que se veia hace pocos años. L a inseguridad, aunque desgracia
dam ente ha  existido en algunas regiones de la República, ha sido 
tam bién en una proporcion m uy baja, respecto de lo quo pasaba h a
ce poco, y  siem pre como cosa transito ria  y  como mal que va dism i
nuyendo diariam ente. E l mal éxito que han  tenido las rebeliones 
recientes de San Luis y Zacatecas, y  las p a rtid as  de bandoleros que 
in festaban  el valle  de México, hace creer que la paz se ha consoli
dado al fin sólidam ente en México, y que la  seguridad pública y pri
vada  de las personas y de las propiedades será en lo sucesivo una 
verdad . E s te  hecho no puedo menos que tener eco en el extranjero, 
á  pesa r do la incredulidad que en lo general re ina fuera de México 
respecto de n u estra  ap titu d  de gobernarnos por nosotros mismos.

Si sabem os aprovecharnos de estas favorables circunstarcias, lle
garem os probablem ente á  realizar ahora lo que an tes no habíam os 
podido alcanzar; esto es, la  inversión de capital extranjero  en nego
ciaciones en México. P o r circunstancias conocidas de todos, el mal 
éxito que tuvo  en tre  nosotros la intervención ex tran jera, ha  produ
cido, en tre  otros resultados, la suspensión de nuestras relaciones di
plom áticas con casi todas las naciones europeas, y esto hace ahora 
ta l vez m as difícil que antes, el que podamos obtener capital euro
peo. E n  cambio, estas m ismas circunstancias aum entan considera
blem ente las probabilidades de que podam os contar con capital ñor-
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team ericano. H asta  el momento eu que comenzó la guerra do in te r
vención, puede asegurarse que los E stados-U nidos conocían á  Mé
xico tan  poco ó menos que las uaciones europeas. Las relaciones 
que esa guerra hizo nacer entre am bas naciones, ha ocasionado en
tre  o tras ventajas, la  de que los Estados-U nidos conozcan y  com
prendan mejor á la  República, y puedan tener confianza en el por
venir que le está reservado.

A ntes de term inar este artículo, nos permitirem os referirnos á la 
personalidad del general Eosecrans, por considerarlo ahora como 
uno de los agentes m as eíicaces para  la realización do estas ideas. 
Cualesquiera que sean las opiniones que sus conciudadanos tengan 
do los m éritos del general líosecrans, todos lo consideran unánim e
mente como hombro honrado y como ingeniero práctico é inteligen
te. Nosotros sabemos bien que en su corta misión cerca do nuestro 
Gobierno, no vino buscando ni ventajas indebidas para su gobier
no, ni provecho personal para  sí.

Su residencia en tre  nosotros lo hizo conocer nuestra situación y 
la m anera h asta  cierto punto fácil do rem ediar los males que nos 
agobian, cuando so conocen bien, y  so les aplica con energía el re
medio que requieren. Su teoría está  comprendida en estas sencillas 
palabras: “E l desarrollo de México bajo su propia autonom ía por 
medio do mejoras m ateriales.” T ratando de poner en práctica esto 
sabio sistem a, promovió la formación do algunas compañías que so
licitaran concesiones del C ongreso,para la construcción délos ferro
carriles que consideró mas necesarios para  el desarrollo de México, 
mas fáciles do construir, y mas lucrativos una vez construidos. Al 
regresar á su país se propuso m anifestar á los hombres em prende
dores de negocios y  de capital do los Estados-U nidos, ol resultado 
de sus estudios y de sus observaciones en México, ó indicarles quo 
podrían fácilm ente hacer un negocio lucrativo al mismo tiempo quo 
benéfico para  esta  nación, dirigiendo su energía y su espíritu de em
presa á esta  tie rra  virgen en donde hay tau to  que hacer. Si un  me
xicano, anim ado de las miras del general Kosecrans, fuera á los E s
tados-U nidos á inculcar estas ideas, podría ser tachado do que so
lamente procuraba poner en práctica proyectos de lucro personal. 
Si por sus antecedentes y  su reputación, estuviera libre de esta  t a 
cha, se creería quo su patriotism o podría cegarlo y quo él mismo so 
haria ilusiones respecto do la  practicabilidad de lo que propusie-



ra. Si el que proponga estas ideas es norteam ericano, y  p ersona de 
elevada posicion social, como un hom bre sin m ancha, generalm ente 
conocido como hom bre que de buena fé  y  con la  experiencia y  co
nocim ientos científicos suficientes para  no engañarse respecto de lo 
que proponga, es claro que sus indicaciones y  sus trabajos podrán 
tener un éxito que no seria posible alcanzar de otro modo.

Persuadidos de la  exactitud  de estas ideas, satisfechos de que te
nemos eu nuestras manos una  oportunidad que si la dejáram os p a 
sa r  desapercibida, no se nos volvería á p resen tar acaso por mucho 
tiempo, y deseosos como el que mas, de que n uestra  p a tr ia  en tre  de 
iina vez en el sendero del progreso que h a  de hacer de ella el eden 
de la  tierra , tom am os la plum a p a ra  expresar n u estra  opinion de que- 
los proyectos de coucesion de ferrocarriles, pendien tes en el Congre 
so, tienen una  im portancia que ta l vez no se les h a  dado sino por 
las pocas personas que han estado al tan to  de estos y  otros porm e
nores, y  que si, como lo esperamos del buen juicio y  patrio tism o de 
la  Cám ara, les d a la  im portancia que tienen, m anifestando de esa 
m anera que se pone á  la  a ltu ra  de la  situación, p re s ta rá  uno de los 
servicios m as positivos de los m uchos que puede hacer á su patria.
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