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Hace tiempo publiqué en uno de los diarios de esta ca-,
pital algunas consideraciones tocante al Tratado de Aguas,
que suscrito por los representantes de México y de los Es-
tados Unidos, fue aprobado por el Senado de este 61timo
pais y sometido al del nuestro, con cuya aprobaci6n, si la
obtiene, pasará a ser ley internacional.

No se conocia entonces aqui el texto del Tratado, las
6nicas noticias que de él teniamos procedian de la prensa
angloamericana, y chas sembraron la alarma, por lo que
nuestro Secretario de Relaciones Exteriores consider6 opor-
tuno hacer a la prensa algunas declaraciones. BasAndome
en chias escribi el articulo antes aludido.

Después se public6 el Tratado integro con lo que las
ideas ya no se formaron por simples impresiones y conje-
turas. Luego, gracias a la gentileza del seiior Licenciado
don Salvador Cardona, abogado consultor de la Oficina
Internacional de Limites y Aguas, dependiente de la Se-
cretaria de Relaciones, he tenido a la vista un estudio téc-
nico de los rios afectados por el Tratado y de sus cuencas
respectivas, el Protocolo adicional, la resoluci6n del Sena-
do de los Estados Unidos con las reservas con que aprob6
el Tratado, y algunas explicaciones formuladas por nues-
tra Cancilleria. Finalmente he obtenido varios articulos



de prensa publicados en los Estados Unidos en pro y en
contra del Tratado.

En este estudio voy a exponer primeramente con toda
la brevedad que exige esta conferencia, las observaciones
que el texto mismo del Tratado sugiere; en seguida me re-
feriré a los argumentos que en pro del mismo ha tenido la
gentileza de exponerme el sel:kir Licenciado Cardona y final-
mente formularé las conclusiones que todo ello me sugiere,
procurando al seguir este método de exposici6n que esta
docta y respetable Academia forme su juicio, que induda-
blemente tendra repercusiOn en la opinion palica y pres-
tara con ello un servicio a nuestra naci6n.

Todavia la primera parte del estudio tendra que divi-
dirse en cuatro secciones : la de observaciones generales;
la relativa al rio Bravo, la relativa al rio Colorado, y la
del rio de Tijuana.

Comienza el Tratado, segtin el estilo legislativo de los
Estados Unidos, por una serie de definiciones de los térmi-
nos que se usan en el texto. No puede menos de elogiarse
y recomendarse ese método a nuestros legisladores, que han
tenido como axiomatico el proverbio juridico °mie defini-
tio in jure periculosa; toda definici6n en derecho es peli-
grosa ; error gravisimo, pues que la esencia del derecho es
definir y puede decirse que toda indefinici6n en derecho es
peligrosa.

Desgraciadamente lo bueno del método no correspon-
de aqui a lo sabio de su aplicaci6n. Nos dice por ejemplo,
que por Estados Unidos debe entenderse los Estados Uni-
dos de América, como si en América no hubiera otros es-
tados unidos; que por la palabra México debe entenderse
los Estados Unidos iMexicanos, en que la definiciOn no es
mas clara que lo definido. Siguen luego definiéndose las
palabras "la Comisi6n", "derivar", "puntos de deriva-
ci6n", "capacidad {itil de las presas de almacenamiento",
"desfogue", "retornos", "extracci6n", "consumo", "presa
inferior principal internacional de almacenamiento", etc.
Definiciones que a veces no son mas que nieras tautologias;
en cambio no se encuentran definidos términos que grande-
mente lo necesitan, como el de "presas internacionales". Por-
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que es claro que si se construyen en un rio en la parte que sir-
ve de limite a dos naciones tienen que ser internacionales ; pe-
ro las que se construyan en el cauce de las afluentes a ese rio,
ya sea para aumentar o para regularizar su caudal j . son in-
ternacionales ? De acuerdo con el articulo 2 del Tratado si
lo son, porque seg6n él tienen ese caracter "Las obras cons-
truidas, adquiridas o usadas en cumplimiento de las disposi-
ciones de este Tratado, y que se encuentren ubicadas total-
mente dentro de los limites de cualquiera de los dos 'mises".

De suerte que todo lo que a ese respecto asenté en el
articulo de prensa a que antes me referi, queda en pie.

Tan es esto asi que el Senado de los Estados Unidos,
al aceptar el Tratado formul6, entre otras reservas, la de la
fraccién d) de la n6mero 7 diciendo:

"Que por presa de almacenamiento internacional se en-
tiende una presa de almacenamiento a través de la linea di-
visora com6n entre los dos paises".

Con esta salvedad queda bien entendido que otras pre-
sas de almacenamiento que no estén construidas precisa-
mente a frayés de la linea divisora no serin internaciona-
les, a6n cuando sean usadas para el cumplimiento del Tra-
tado. Esto salva a todas las presas construidas o por cons-
truir en el rio Colorado. Las que se construyan en la par-
te no limitrofe del Bravo o en sus afluentes del lado de
Texas no necesitan la salvedad porque no contribuyen al
Tratado, y esa salvedad cubrirâ también las presas de al-
macenamiento que se construyan en nuestro territorio, si el
Senado Nlexicano hace la salvedad igualmente, caso de
aceptar el Tratado; pero ella no cubre las presas de deni-
vaci6n que pudiera la Comisi6n Internacional de Limites y
Aguas ordenar se hagan en el lado mexicano, que es donde
se encuentran los 6nicos afluentes del Bravo que contribu-
yen a la ejecuci6n del Tratado.

Ain ampliada asi la salvedad no quedaremos seguros
de que no se internacionalice parte del territorio nacional
con la construcci6n de obras de otra especie que la Comi-
si6n Internacional de Limites y Aguas decrete para el cum-
plimiento del Tratado, pues en tanto que tales obras que-
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dan especificamente determinadas en el lado de Estados
Unidos, no lo quedan en lo que se refiere al lado mexica-
no en que la abundancia y caudal de los afluentes las podri
hacer mas necesarias.

Segian el Tratado la Comisi6n Internacional de Limites
y Aguas tiene jurisdiccién en todo lo que se refiere a la
aplicaci6n del mismo, a la reglamentaci6n y ejercicio de
los derechos, al cumplimiento de las obligaciones que los
dos gobiernos adquieren en virtud del mismo y la resolu-
ci6n de todos los conflictos que origine su observancia y
ejecuci6n, y como la jurisdicci6n es una palabra de connota-
ci6n bien conocida en derecho como parte de la soberania
y dominio eminente, tal palabra requeria haberse defini-
do para evitar graves confusiones y peligrosa extension de
las facultades que quisieran los dos paises conceder a ese
cuerpo.

La indefinici6n en este caso produjo alarma en los Es-
tados Unidos, entre otras razones porque la ComisiOn po-
dia obligar a la construcciOn de obras y a hacer gastos no
aprobados por el Congreso, de modo que el Ingeniero L.
M. Lawson de la ComisiOn de Limites consider6 necesario
explicar cuil habia sido el prop6sito de los autores del Tra-
tado y asegura entre otras cosas que "Las obras que se ne-
cesitan construir segtin el Tratado estan especificamente
enumeradas, y por lo rnismo el Senado al aprobar el Tra-
tado aprobaria que las obras son convenientes o necesa-
rias". En realidad es evidente que el Tratado no limita
especificamente las obras que se van a construir, como el
mismo Lawson después lo admite; y luego aliade para tran-
quilizar al ptablico angloamericano, temeroso de que la Co-
misiOn Ilegara a sobreponerse a otras instituciones de bien
pnblico que : "Esa materia ha sido allanada en un memo-
randum subscrito conjuntamente por el Departamento de
Estado- y el del Interior definiendo especificamente las fun-
ciones de la Comisi6n y de esos otros organismos. De ma-
nera que se consider6 que sin ese memorandum el conflicto
seria real, pero ese documento es materia de inteligencia
entre dos ramas del gobierno de Estados Unidos, que no
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formando parte del Tratado, debe solo ser una admoni-
ciOn para nuestros senadores.

A esas defensas y explicaciones el serior Arvin B. Strow
Jr. subprocurador General del Estado de California con-
testa enumerando las obras que conforme al Tratado puede
realizar la Comisi6n obligando al gobierno a hacerlas, y
aunque el Congreso puede rehusar la asignaci6n de fondos,
resultaria entonces el contrato violado.

Par esa raz6n el Senado de los Estados Unidos, entre
las reservas que hizo al aprobar el Tratado estableci6 "Que
no contraeran ninen compromiso ni el serior secretario de
Estado de los Estados Unidos, ni el Comisionado de la
Secci6n de los Estados Unidos en la Comisi6n Internacio-,
nal de Limites y Aguas, ni la SecciOn - de Estados Unidos
de dicha Comisi6n, ni cualquier otro funcionario o emplea-
do de los Estados Unidos para obras que habian de cons-
truirse en los Estados Unidos, en su totalidad o en parte,
a sus expensas, o para erogaciones par los Estados Unidos
que no sean de las expresamente estipuladas en el Tratado,
sin la aprobaciOn previa del Congres° de los Estados Uni-
dos" y luego procede a hacer la enumeraciOn de las obras
especificamente mencionadas en el Tratado.

Y como esta salvedad no se refiere a otras que total o
parcialmente deben ejecutarse en México, el Senado Me-
xicano deberd hacer iguales limitaciones, con tanta mas ra-
z6n cuanto que nuestro Tesoro pûblico no tiene los recur-
sos que el del pais vecino.

Y a ese respecta otra de las observaciones generales al
Tratado par lo que a México se refiere es la del costa de
las obras.

Seglin The Wall Street Journal de 12 de marzo de este
ario las obras proyectadas daran lugar a que el Congreso de
los Estados Unidos autorice partidas  par ,000.000,000.00
de d6lares.

Si nosotros tuviéramos que asignar la mitad de esa ci-
fra a de d6nde va a salir el dinero ?, y debe advertirse que
tenemos que hacer las obras al paso que marquen los Esta-
dos Unidos. a Nos van a prestar ellos el dinero? No sé



qué tanto les debemos a estas fechas; pero solo sé que ellos
nos presentan la cuenta en el momento para ellos oportu-
no, y esas oportunidades nos han costado y es de temer

_ que nos sigan costando muy caro.

No seria mejor gastar la suma que fuere en almace-
nar el agua de nuestros afluentes del rio Bravo y en los
amplios sistemas de irrigaciOn que podrian construirse, sin
tener que dar parte de ella a nuestros vecinos?

Pasamos al segundo punto o sea al estudio del Trata-
do en lo que se refiere al rio Bravo.

El Tratado de Paz y Amistad celebrado entre México
y los Estados Unicl6s el 2 de febrero de 1848, conocido en-
tre nosotros con el nombre de Tratado de Guadalupe Hi-
dalgo, dice en su articulo 5, "La linea divisoria entre las
dos RepOblicas comenzara en el Golfo de México, tres le-
guas fuera de la tierra, frente a la desembocadura del rio
Grande, llamado por otro nombre rio Bravo del Norte,
o del mas profundo de sus brazos; si en la desembocadura
tuviera varios brazos correra por mitad de dicho rio, si-
guiendo el canal mas profundo donde tenga mas de un ca-
nal, etc." y luego agrega : ". ..la navegaciOn en el Gila y
en la parte que queda indicada del Bravo, sera libre y co-
m'in a los buques y ciudadanos de ambos paises". Después el
articulo 7 ahade: "Como el rio Gila, y la parte del rio
Bravo del Norte que corre bajo lindero meridional de Nue-
vo México, se dividen por mitad entre las dos Reptiblicas,
etc. . . . La linea divisoria que se establece por este articu-
lo sera religiosamente respetada por cada una de las dos
Repalicas, y ninguna variaci6n se hard jamds en ella".

Infiérense de alli tres puntos esenciales: que el rio Bra-
vo en su extensi6n limitrofe pertenece por mitad a cada uno
de los dos paises; que su navegaciOn sera libre para los bar-
cos de una y otra naci6n; que debe ser respetado religiosa-
mente por ambas Repalicas y ninguna variaciOn se hara
jamas en él sin expreso y libre consentimiento de ambas
naciones.

Sin embargo el gobierno de los Estados Unidos, de
acuerdo con la opiniOn de su procurador general, sostenida
por su Suprema Corte declar6 que la parte no limitrofe del
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Bravo y todos los afluentes del mismo que corren en su
territorio le pertenecen en propiedad y dominio exclusivo,
bajo cuya doctrina se construyeron alla presas y obras de
irrigaci6n y se aprovecharon esas corrientes hasta donde se
ha creido posible o conveniente sin consideraci6n ninguna
a los principios de derecho internacional ni al tratado, que,
seg(m aquella Suprema Corte nada tiene que ver en el asunto.

Tal fué la cloctrina y la practica en lo que se refiere a
la parte no limitrofe del Bravo y sus afluentes del lado
norte. Pero tratandose de la parte limitrofe claro esta que
no habia de haber tampoco ni principios de derecho inter-
nacional ni compromiso de tratado que impidieran al in-
menso poder de los Estados Unidos tomar el agua si la ne-
cesitaban y la tomaron por medio de bombas potentisimas
que consumen el noventa y cinco por ciento del caudal del
rio en el estiaje. Después de que la tomaron construyeron
otra teoria declarando que su derecho procede de la prio-
ridad en el uso.

Es un conocido adagio juridico que las cosas que no
tienen duerio son del primero que las ocupa, res mutins
prias occupanti, pero ocupar las cosas que tienen dueiio (y
el rio Bravo lo tiene) sin la voluntad de éste tiene un nom-
bre que a nadie le habia ocurrido elevar a la categoria de
titulo de derecho. Sin embargo, las peores teorias de dere-
cho prevalecen sobre las mejores cuando de su lado esta la
fuerza. "Deos fortioribus addesse", decia Tacito. "Los
dioses ayudan a los mas fuertes".

Una empresa mexicana se habia formado para colocar
también bombas poderosas en la margen mexicana del rio;
pero la revoluci6n de 191 0 vino muy oportunamente, co-
mo buena parte de nuestras revoluciones, a favorecer a los
Estados Unidos dejandoles la prioridad y la oportunidad
de aplicar su nueva doctrina res aliena prias occupanti.

A pesar de esas dos doctrinas resulta que los texanos "-\
necesitan mas agua, necesitan el agua de nuestros afluen-
tes del Bravo. Para ello no les sirve ni la doctrina del do-
minio absoluto, ni la del primer ocupante, entonces aparece
otra nueva doctrina, la del buen vecino que esta producien-
do resultados maravillosos.



Vamos a construir presas internacionales para aprove-
char las aguas broncas que hoy corren hacia el mar. El
agua que vaya a esas presas de las corrientes del lado an-
gloamericano sera siempre totalmente de los Estados Uni-
dos el articulo quinto del Tratado de Guadalupe que es-
tabiece la comunidad por partes iguales en el rio ya no sub-
siste, y mucha o poca, nosotros no tenemos derecho alguno
a esa agua, ni respecto de ellas rige la politica del buen
vecino. Pero en cambio ésta nos obliga a darles la tercera
parte de la que procede de nuestros a fluentes; y no solo
sino que nosotros garantizamos que esta "tercera parte no
sera menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco
alios, de 431.721, 000 de metros caicos anuales.

De manera que si por extrema sequia padecen nuestros
campos un afro, todavia tenemos que pagar a los Estados
Unidos lo que a ellos les falt6, y no podremos hacer presas
ni derivaciones en nuestros rios que impidieran entregar la
cantidad de agua asegurada. De manera que el tratado
viene a ser un limite en el desarrollo de nuestra agricultura
en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n y
Tamaulipas, para mayor prosperidad de los agricultores
de Texas, en donde tantas pruebas se nos da de buena ve-
cindad.

Naturalmente, si nosotros no aprovechamos las dos ter-
ceras partes que nos quedan de las aguas de nuestros afluen-
tes, los Estados Unidos nos aplicaran su doctrina de la
prioridad, que en ninguna parte del tratado resulta aban-
donada, y si pretendemos hacer obras que nos permitan
aprovecharlas nada tendra de imposible que otra revolu-
ci6n venga con toda oportunidad proclamando los mas
gloriosos principios democrâticos a favorecer a nuestros
vecinos.

Si el tratado solo se refiere a las aguas de nuestros
afluentes del rio Bravo nadie habria que no lo tachara
de eminentemente injusto y aun humiliante para nosotros;
pero él abarca también las aguas del rio Colorado y alli
se dice que los Estados Unidos nos dan un volumen de
1,850.234,000 metros caicos cada afro como minimo y
2,096.931,000 metros crlicos como maximo cuando el rio
lleve agua en exceso; México sin embargo no adquirira
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ningûn derecho a ese exceso; pero tampoco se garantiza el
minimo, sino que en los atios de sequia en que haya que re-
ducirlo solo se promete, aunque parece muy dificil hacerlo
efectivo, que se reduciran en igual proporciOn los consu-
mos de los Estados Unidos.

Esto se ofrece como compensaciOn por el donativo que
hace México garantizando a Texas de 432 millones en rul-
meros redondos de metros cûbicos de agua de sus afluentes.

Veamos la situaci6n juridica de las aguas del rio Colo-
rado sin el contrato.

En el Tratado de Guadalupe Hidalgo ese rio no era
limitrofe en ninguna de sus partes, sino que en , e1 punto de
su confluencia con el Gila se tiraba la linea divisoria hasta
el Pacifico; de alli en adelante todo el rio corna en terri-
torio mexicano, y el articulo sexto de ese Tratado decia :

"Los buques y ciudadanos de los Estados Unidos ten-
dran en todo tiempo un libre y no interrumpido transit°
por el golfo de California, y por el rio Colorado desde su
confluencia con el Gila, para sus posesiones, y desde sus po-
sesiones sitas al Norte de la linea divisoria que queda mar-
cada en el articulo precedente; entendiéndose que este tra-
fic° se ha de hacer navegando por el golfo de California
y por el rio Colorado, y no por tierra, sin expreso consen-,

timiento del gobierno".

Lo cual indudablemente implica la navegabilidad del
Rio Colorado en la parte mexicana para beneficio de am-
bas naciones.

Por el articulo primer° del Tratado de la Mesilla la
linea divisoria no parti6 ya de la confluencia del Gila y el
Colorado, sino de un punto sobre este Oltimo rio veinte
millas inglesas abajo y de alli por la mitad de dicho rio
hacia arriba hasta la linea que habia serialado el Tratado
anterior, es decir, que el Rio Colorado qued6 limitrofe en
veinte millas, y después hacia abajo, qued6 en sus dos mar-
genes mexicano, y se repite la estipulaciOn de que tal linea
divisoria sera fielmente respetada por los dos gobiernos,
sin permitir ninguna variaciôn en ella sin expreso consenti-
miento de ambos, y el articulo cuarto vuelve a hablar del
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derecho de los buques y ciudadanos de los Estados Unidos
de tener libre y no interrumpido transit° por el Golfo de
California y el rio Colorado, pero no por tierra, sino pre-
cisamente navegando.

Cualquiera se creeria autorizado a concluir que ni Mé-
xico ni los Estados Unidos tendrian facultad de hacer obras
que trajeran la mas ligera variacién en el rio Colorado, da-
da la mutua promesa de no hacerla sino por mutuo consen-
timiento y dado ademas que la navegabilidad del rio es cosa
convenida alli y debe de serlo para las dos naciones inte-
r esadas.

Pero e:quién es capaz de imaginar el sentido que se dé
a las mas claras estipulaciones cuando esta por un lado el
interés y la fuerza y por otro solo la justicia?

Los Estados Unidos, siguiendo su doctrina del domi-
nio absoluto sobre los rios en la parte en que sus dos mar-
genes quedan en su territorio, construyeron presas y utili-
zaron el agua en obras de irrigaciOn sin consultar a México
ni dar prueba alguna de que le reconocen algUn derecho
sobre ese rio.

La revista publicada en San Francisco California bajo
el tftulo de Western Construction News se ha caracteriza-
do por su oposiciOn vigorosa y constante a que se apruebe
el Tratado, como lesivo a los intereses de California, por
lo mismo sus articulos tienen un interés que no permite a
nuestro gobierno, y principalmente senado desatender.
En el nûl'inero correspondiente a febrero Ultimo trac un edi-
torial en que, a pesar de todo reconoce el derecho de Mé-
xico a las aguas de aquel rio.

"No se puede abrigar duda razonable, dice, de que
México tiene derecho a una parte del agua del rio Colora-
do. Aun cuando nace en los Estados Unidos, corre por
tierra de la Repalica hermana y es geografica, histérica
y econémicamente una caracteristica predominante de esa
secciOn de México. Si hemos de ser honrados debemos dar-
le una parte de esa agua".

He aqui una confesiOn arrancada por la honradez a uno
de los mas decididos opositores al Tratado.
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Si esto es asi, entonces el agua que se nos ofrece es toda
o una parte de ella propiedad nuestra y ofrecérnosla como
compensaci6n es una burla o un engaiio.

Parece que todo el asunto, visto por el lado de los
Estados Unidos ha sido una lucha iniciada y llevada a cabo
por el Senador Connally de Texas, en pro de su Estado, a
costa por una parte de México y por la otra de los Esta-
dos por los que corre el rio Colorado. California se ha
opuesto enérgicamente a la aprobaci6n del Tratado, siendo
las principales objeciones que se garantice determinada can-
tidad de agua a México, porque se considera como un titu-
lo a perpetuidad en favor de los mexicanos, lo cual signi-
ficara una grave limitaci6n al desarrollo futuro de Cali-
fornia y Arizona; se calcula que el agua que México obtie-
ne significa la pérdida de veinte a treinta millones de ha-
bitantes a la vertiente occidental. Otra objecién es la del
poder que se da a la Comisi6n Internacional de Limites so-
bre la planta eléctrica que ha de establecerse en Pilot
Knob; y otra ademas la de los poderes inconstitucionales
que se dan a dicha Comisi6n.

Entablada la lucha entre Texas y California, es intere-
sante seguir sus peripecias en el Senado. El Estado de Ca-
lifornia mand6 a Washington sus delegados gastando cien
mil d6lares, y las compaiiias usuarias del agua gastaron
mas que esa suma para derrotar al tratado; pero del lado
de Texas estaba la inercia de los legisladores, su ignoran-
cia absoluta y la explotaci6n del tema popular de la poli-
tica del bueno vecino. Mr. Arnold Kruckman, en un ar-
ticulo publicado en el mes de marzo en Western Construc-
tion News, dice:

"La discusi6n sobre acres-pies de agua y demas deta-
lles técnicos y legislativos, que nosotros (se refiere a los
californianos) conocemos bien, era como oscura tolvanera
en la mente de la mayoria de los 23 miembros de la Comi-
si6n del Senado de Relaciones Exteriores, de la cual nunca
estuvieron presentes en las audiencias mas de cuatro. Es
una verdad incuestionable que at'm ahora ni la mayoria de
los miembros del Comité, ni los miembros del Senado se
clan cuenta de que estan tratando del destino de cuando me-
nos una tercera parte del area de los Estados Unidos.
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"La discusi6n en el Comité de Relaciones Exteriores
produjo una inundaci6n de palabras, pero con ello no se
logr6 hacer el asunto inteligible a una de cada diez mil
gentes. Es muy dudoso que una décima parte de los sena-
dores entienda la substancia de lo que se trata . los edi-
torialistas de los peri6dicos no han llegado a entender de
que se trata. Los principales editorialistas no solamente
tienen un efecto tremendo sobre el pensamiento del pan-
co, sino que tienen una influencia definitiva sobre la men-
talidad de los legisladores en la capital... Todos estos edi-
torialistas consideran que el negocio del agua del rio Gran-
de y el Pecos es bueno porque México nos da agua que no
puede usar en cambio de agua que se supone tenemos en
superflua superabundancia en el Colorado que no pode-
mos usar en nuestras salvajes, desoladas y amarillentas tie-
rras del Pacifico excepto en un dudoso y remoto futuro".

En estas palabras tenemos un cuadro impresionante de
c6mo se hacen las leyes en el pais mis democritico del
mundo. Los editorialistas escriben sobre un asunto que en
realidad no entienden; el palico es guiado por los editoria-
listas y los legisladores son guiados por el pliblico; del Co-
mité encargado del dictamen no concurre a la preparaci6n
de éste ni siquiera una cuarta parte, y la ley sale. Si el co-
nocimiento no es el que decida qué es lo que hace triunfar
la ley? Cualquiera diria que los editorialistas, pero no f al-
tari alein espiritu malicioso que crea que no son los edi-
torialistas, sino los que saben conquistarse a los editoria-
listas. Texas tuvo mas poder conquistador que California
y el Tratado paso.

Entonces otro escritor nos informa :

"El Senador Connally, el viejo come lumbre senador
de Texas se las ha compuesto para hacer pasar el infame
tratado de aguas mexicanas, para dividir entre México y
los Estados Unidos las aguas de los rios Colorado, Tijua-
na y Bravo. Aunque el ochenta por ciento de los usuarios
de agua de la cuenca del Colorado se opusieron, se les hizo
pasar sobre la base de que era un gesto de buena voluntad
a nuestro vecino México y aunque imponia un innegable
gravamen a California, Arizona y Nevada, la mayoria de
los senadores desatendi6 ésto, para fomentar la `Politica
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del Buen Vecino" y hacer esto antes de la Conferencia de
San Francisco.

"Un estudio honrado revela que lejos de hacer un gran
regalo a nuestros vecinos el Tratado en realidad es injusto
para ellos y los mismos mexicanos no son los (iltimos en
comprenderlo, asi  
Una gran parte de la economia de esos Estados (Chihua-
hua, Nuevo LeOn y Tamaulipas, se basa en el agua del rio
Grande y por los términos del Tratado una gran parte del
agua que histOricamente les pertenece es distraida para el
Estado del Senador Connally. Ahora se ve claro por qué
este viejo politico ha tenido tan poca consideraci6n para
las necesidades de irrigaciOn de los Estados del Oeste. Su
Estado se beneficiard robando legalmente a México.

"Hay otro punto en que nuestro buen vecino es defrau-
dado en el asunto de las aguas del rio Colorado. En tanto
que la cantidad de agua asignada a México es ciertamente
grande y en la opinion de la mayoria de las gentes del
Oeste mas de lo que es justo, los que pro pusieron el Trata.
do en el Senado de los Estados Unidos, reiteradamente
hacian ver que no se daba garantia ninguna en ese docu-
mento de la calidad, y que lo cumplirian muy bien dando a
los agricultores de Baja California, aguas de desecho car-
gadas de sales o de lodo con tal de que se les diera la can-
tidad. . . la calidad del agua del Colorado empeorara cons-
tantemente a medida que se aumente la utilizaciOn del agua
mejor en los Estados Unidos".

Este aspecto de la cuestiem desde el punto de vista de
los Estados Unidos nos servira después.

En cuanto al rio de Tijuana, su corriente principal es
toda de México, la forman ocho diversas corrientes de pe-

\ queria capacidad, de las cuales seis fluyen en el lado mexi-
cano y son las mayores, dos solo en el lado angloamerica-
no y la desembocadura del rio es en nuestras costas. Hay
en el lado mexicano una presa construida y cuatro se pro-
yectan, dos hay construidas en el lado opuesto, que juntas
no valen lo que la de nuestro lado; las aguas de estas dos
presas seguramene no nos van a beneficiar y las cuatro

\_en proyecto en México seran las (micas Junto con la ya cons-
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truida que hagan el gasto en la division, de manera que con
toda probabilidad seremos nosotros los que contribuyamos
a la agricultura de los Estados Unidos. Aunque esto es
una mera conjetura, pues el Tratado no reglamenta estas
a guas.

En pocas palabras: nosotros damos una tercera parte
de aguas que incuestionablemente nos pertenecen y que son
algo menos que dos mil millones de metros cObicos, y nues-
tros vecinos, no conformes con el obsequio nos exigen que
les garanticemos un minimo de cerca de quinientos millones
de metros cObicos, de modo que si, como algunos temen, la
precipitaciOn pluvial en el norte disminuye gradualmente,
nosotros tenemos que dar b que tengamos para que rie-
guen los campos de Texas.

Esta concesién verdaderamente inconcebible, es a cam-
bio de que los Estados Unidos reconozcan el derecho in-
cuestionable también que tiene México a las aguas del rio
Colorado, no deterioradas ni hechas inùtiles por aprove-
chamiento en la parte superior.

Lo que Onicamente hace que aparezca como donaciOn
remuneratoria en el caso es que como los Estados Unidos
son todopoderosos y construyen teorias como la de la prio-
ridad de uso, el hecho de que nos reconozcan un derecho,
parece favor y liberalidad. Es la eterna fabula del lobo
y la cigiieria.

Lo que significa, pues, el Tratado, es que perjudicamos
a los Estados de Chihuahua, Nuevo Leon, Coahuila y Ta-
maulipas, para beneficiar al territorio de la Baja Califor-
nia y si el hombre de estado no debe guardar resentimien-
tos ni rencores, tampoco debe olvidar la historia, y ésta
nos dice que los Estados Unidos no han quitado la vista
de la Baja California y la previsiOn mas elemental nos dicta
no sacrificar sino conservar todas las posibilidades de nues-
tros Estados de la Frontera, sin que por ello dejemos de
defender los derechos de la Baja California. Seria un pa-
pel muy triste ante la historia de los legisladores de boy
si, lo que Dios no permita, los Estados Unidos usan de su
omnipotencia y queda.ramos nosotros sin el beneficio del
Tratado y sOlo con su gravamen.
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Pasemos ahora a estudiar las ideas del seiior Licencia-
do Cardona, que por su posici6n como consejero de la Co-
misi6n Internacional de Limites y Aguas tienen un valor
inestimable de informacién.

Ante todo debo dar las gracias al sefior Licenciado
Cardona por su fina atenci6n en proporcionarme los datos
que se han tenido en cuenta para elaborar el Tratado, y por
otra parte debo coma preliminar reconocer en él que ni
por un momento en la parte que a él le haya tocado en la
elaboraci6n del misrno, ha dejado de estar inspirado en el
mas sincero y patri6tico deseo de beneficiar a México; las
observaciones que tengo yo que hacer a sus informaciones
se referiran, pues, a sus conceptos, nunca a sus sentimientos.

Voy a transcribir algunos parrafos de su carta en que
refuta algunas de las ideas por mi expuestas en el articulo
de prensa de que antes hablé:

"Aplicaci6n, dice, del principio de la Soberania abso-
luta (Tesis del Procurador Harmon) a los afluentes me-
xicanos del rio Bravo.

"Debo ante todo manifestar a usted que el propio Pro-
curador Harmon, poco antes de morir, modific6 su crite-
rio y en forma expresa y por escrito reconoci6 que su teo-
ria no estaba ajustada a los principios del Derecho Inter-
nacional.

"Es poco probable que el gobierno de los Estados Uni-
dos se haya inspirado en tal doctrina al celebrar el Tratado
de Aguas de 1906. Los antecedentes de este Convenio
inclinan mas bien a la creencia de que la causa juridica de
los norteamericanos del mismo se debe al principio de la
"prioridad de uso", que desde esa época y hasta la fecha
ha sido sostenido por diversos funcionarios de la Union
Norteamericana.

"Existen varias razones de diversa indole, por las cua-
les no resulta conveniente aducir el principio de soberania
absoluta, tal como usted lo sugiere".

"En el terreno de la doctrina este principio no goza en
la actualidad, de mucho prestigio, pues se estima que ya no
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responde a las necesidades creadas por la conveniencia de
las naciones. La falta de fuerza de esta doctrina signifi-
caria por tanto una debilidad en la posici6n de México
frente al problema ... Si las negociaciones abiertas entre
los dos gobiernos para la concertaci6n del Tratado hubie-
ran fracasado y llegado el caso de sujetar la diferencia a un
tribunal de arbitraje, seguramente que habria resultado su-
mamente inconveniente fundar la parte relativa de la de-
manda mexicana en una doctrina que presta tan pocas o nin-
gunas probabilidades de éxito.

"Pero hay otra consideraci6n de mayor importancia.
El Tratado comprende tres corrientes internacionales que
son los rios Colorado y Tijuana y un tramo del rio Bravo.
Por tanto la doctrina jurfdica de México debe ser igual-
mente aplicable a cada una de estas tres corrientes... No
es concebible que México pretendiera fundar sus derechos
a las aguas del rio Bravo en determinada doctrina y que al
mismo tiempo tratara de basar los que le corresponda en
el rio Colorado en otra doctrina diversa.

"La aplicaci6n del principio de la soberania absoluta a
los rios Bravo y Colorado, traeria las siguientes conse-
cuencias.

"Rio Bravo.—La naturaleza determina tres factores
indispensables para la creaci6n de un sistema de riego, a
saber :

"i 9—La existencia de un rio con un volumen suficiente
de agua.

"29—La existencia de tierras susceptibles de riego, y

"39—La existencia de lugares apropiados para la cons-
trucci6n de vasos de almacenamiento.

"El segundo factor depende a su vez de varias condi-
ciones fisicas:

"Nivel de las tierras en relaci6n al de la corriente;

"Cercania de las tierras respecto al cauce, o al lugar
donde se construya la presa.
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"ConformaciOn superficial de las tierras, sensiblemente
plana.

"ComposiciOn de las tierras.

"Si las tierras son altas no es posible regarlas por gra-
vedad y a determinados niveles; el bombeo es antiecon6mi-
co o técnicamente imposible".

Siento diferir de las ideas expuestas por mi honorable
colega y amigo en los parrafos anteriores, literalmente
transcritos para no quitarles nada de su fuerza.

Ignoro cuâles scan las disposiciones constitucionales de
los Estados Unidos aplicables al caso ; pero nuestra ley
fundamental no permite el arbitrio, pues en su articulo 27
dice: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro de los limites del territorio nacional, corresponde
originalmente a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el de-
recho de trasmitir el dominio de chas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada". De suerte que el
dominio sobre los afluentes del Bravo que en los Estados
Unidos pertenece a la naciOn o al Estado respectivo por vir-
tud de la opinion de Harmon o por decision de su Corte
Suprema, en México tratândose de los afluentes de ese rio
en nuestro territorio procede de la constituciOn. Si interna-
cionalmente y en puro derecho abstracto tal doctrina es
débil, en el caso tiene una fuerza irresistible, segtin luego
veremos, y para nuestro gobierno es imperativa, todo lo
que se haga contrariandola es nubo de pleno derecho como
contrario a nuestra Ley fundamental, tanto mas cuanto que
ella ordena en el mismo articulo citado que "sOlo los me-
xicanos por nacimiento o por naturalizaciOn y las socieda-
des mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de
las tierras y aguas", y "En una faja de cien kilOmetros a
lo largo de la frontera y de cincuenta de las playas, por nm-
gùn podran los extranjeros adquirir el dominio di-
recto sobre tierras y aguas".

Estos preceptos son una barrera que impiden siquiera
discutir la doctrina del dominio absoluto de México sobre
los afluentes del Bravo que estan en su territorio.
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Si la politica de los Estados Unidos se hubiera basado
6nicamente en la opinion de su Procurador General, es
evidente que el haber éste reconocido que tai opinion era
errada, dejaria a aquella politica sin sostén. Pero segura-
mente no se bas6 tan s6lo en tal apoyo. En 1897 el Procu-
rador General quiso evitar que la Rio Grande Dam and
Irrigation Company construyera una presa para almacenar
las aguas del rio Bravo en el punto llamado Elephant
Butte, por ser ella contraria a una ley federal de 19 de
septiembre de 1892 que prohibia construir presas o cuales-
quiera otras obstrucciones en aguas navegables de los Es-
tados Unidos, y contraria también a las estipulaciones del
Tratado de Guadalupe Hidalgo. El caso fué llevado ante
la Suprema Corte y ésta decidi6, que no siendo navegable
el rio Bravo en el lugar donde se pretendia construir la
presa, no era aplicable dicha ley ni al derecho internacional
ni las estipulaciones del Tratado de Guadalupe ni siquie-
ra cala el caso dentro de la jurisdicci6n de los Estados Uni-
dos, sino de los Estados afectados particularmente, que por
lo mismo la presa podia construirse. Es decir, que, no afec-
tado el rio por el Tratado de Guadalupe mas alla del punto
en que cesa de ser limitrofe, es de la jurisdicciOn de Texas,
Colorado y Nuevo México, o lo que es lo mismo el domi-
nio y soberania sobre ese rio mas alla del punto en que es
limitrofe no es internacional, sino absoluto dominio de aquel
pais.

Cualquiera persona versada en el sistema legal de los
Estados Unidos sabe que el principio de stare decisis es fun-
damental de su jurisprudencia, que, por lo mismo la reso-
luciOn de un caso por la Suprema Corte de aquella naci6n
es ley, y no se sabe que la Corte haya para nada modifica-
do su doctrina. El cambio de opinion del Procurador Har-
mon, nada significa.

Pero ademis, los Estados Unidos la han persistente-
mente sostenido en todo tiempo y en todos sus actos y el
mismo Tratado que ahora se propone es su aplicaci6n.

Sin consultar para nada a México han construido en los
afluentes septentrionales del Bravo cuantas presas y obras
de irrigaci6n les han parecido convenientes y el articulo 4 9

del pendiente Tratado de Aguas reserva el dominio abso-
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luto de los rios, arroyos y min manantiales del lado anglo-
americano a los Estados Unidos. Estos no renuncian a
nada de ese dominio.

En el rio Colorado han construido enormes presas y
gigantescos sistemas de irrigaciOn sin consultar mas que su
propia conveniencia, como duerios absolutos de las dos mas-
genes del mismo en la parte de su territorio.

Cuando en 1906 se celebr6 el Tratado de Aguas, entre
los Estados Unidos y México, ni nuestro pais invoc6 la prio-
ridad de uso, ni los Estados Unidos reconocieron tal de-
recho. Ya hemos visto que la prioridad de uso tratandose
de cosas que no carecen de duerio es solo un término de-
cente de algo que no tiene este caracter. México no aleg6
tal cosa e hizo bien. Lo que aleg6 fué que desde el tiempo
en que el rio Bravo era todo de México, sin quitarse a na-
die nada, aprovechaba sus aguas en regar las tierras en
las cercanias de El Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez)
que al efecto habia construido una presa que tenia mas de
3 00 afios. Eso era una servidumbre impuesta a la parte
superior del rio, que en derecho civil se llama destino del
padre de familia, universalmente reconocido. Pues ni este
derecho evidente reconocieron los Estados Unido ; él debia
desaparecer ante su dominio absoluto y tan sostuvieron ese
dominio absoluto alan con efecto retroactivo, que sOlo ad-
mitieron por mera gracia que se siguiera regando estricta-
mente lo que entonces se regaba sin ulterior ampliaci6n.
Era el derecho del mas fuerte. a Qué significa esto sino
que el cambio de opini6n del Procurador Harmon no afec-
to para nada la politica de su pais?

Las mismas estipulaciones del Tratado en lo que al
rio Colorado se refiere nos estân indicando la persistencia
de la doctrina. Nos presentan el caso como de una dona-
ci6n que nos hacen de aguas de ese rio; no reconocen que
nos pertenecen; no, ellos se consideran duefios, y nos las
ceden formando parte de un tratado en que nosotros les
damos las que, seg6n su misma doctrina es enteramente
nuestra; es decir, nos las ceden en compensaci6n, un do ut
des. Esto es la a firmaci6n de su dominio absoluto.

No; los Estados Unidos no han abandonado ni un mo-
mento la doctrina sostenida por su mas alto tribunal, lo que
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sucede, que esa doctrina solo puede aplicarse a los rios o a la
parte de los rios que tienen sus dos margenes dentro de su te-
rritorio. Ellos no pueden sostener que tienen el dominio
absoluto de la parte de los rios Bravo y Colorado en don-
de son limitrof es; entonces elaboran y superponen la otra
doctrina, la de la prioridad de uso. Con esa doctrina,
mientras nosotros nos dedicamos a gloriosas revoluciones
y a desarrollos agraristas, ellos colocan bombas en la mar-
gen izquierda del rio Bravo y se llevan el 95% de su agua
estival.

Esta nueva doctrina, que no puede sostenerse ni ante el
derecho ni ante la moral mas elemental es peligrosisima
para nosotros porque se aplicara después a las aguas de
las presas que se proyectan y que por falta de preparaciOn
nuestra, utilicen primero los Estados Unidos. En el Tra-
tado que se propone, lejos de haber ninguna renuncia ex-
presa por parte de los Estados Unidos de tal doctrina, ella
se santifica al consentir expresamente que las obras ya rea-
lizadas en el rio Bravo no seran alteradas.

La ComisiOn de Limites de la Secretaria de Relaciones
ha estado estudiando el Tratado en uni6n con la ComisiOn
Nacional de Irrigaci6n, y es licito suponer que todos los
datos técnicos sobre a foro de rios, y superficie de tierras
regadas de las que se podran regar si se lleva adelante el
Tratado, han sido suministrados por esta

Si esto es asi entonces las observaciones hechas por el
senor Licenciado Cardona respecto al rio Bravo son el
resultado de datos proporcionados por la Comisi6n Na-
cional de Irrigaci6n, que ésta a su vez ha tenido en cuenta
para la elaboraci6n del Tratado. En dichas observacio-
nes nos dice el sefior Licenciado Cardona :

"Si las tierras son altas, no es posible regarlas por gra-
vedad, y a determinados niveles; el bombeo es anti -econ6 -

mico y tc;cnicamente imposible".

Esto nos proporciona un dato importantisimo, cual es
que el calcul() de las tierras regables en México hecho para
el Tratado tome) en cuenta solamente las tierras regables
por gravedad, sin contar las que pueden serlo por bombeo,
que se considera anti-econ6mico o imposible.
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Si esto es asi entonces la superficie de tierra regable
en México debe ser mucho mayor, puesto que no es exacto
que el bombe° sea antieconômico e imposible, toda vez que
vemos enormes bombas instaladas y funcionando en la mar-
gen del rio Bravo demostrando la tesis contraria, y hay
que tener en cuenta el mayor desarrollo y baratura de
fuerza eléctrica en la corriente principal y en los afluen-
tes mexicanos : que para el desarrollo de esa fuerza Mé-
xico cuenta con el aforo de sus a fluentes que es aproxi-
madamente el doble del de los afluentes del otro lado. Hay
que tener en cuenta la no imposible realizaci6n de pron6s-
ticos pesimistas en cuanto a la futura precipitaci6n pluvial
en nuestra frontera norte, y la posibilidad de cultivos que
exijan mas abundantes riegos, y ademas ante los posibles
adelantos de la ciencia que pueden permitir regar tierras
mas altas, nosotros no debemos de contraer compromisos
que nos aten las manos para aprovecharlas. Imitemos a
nuestros vecinos del norte que previsoramente no contraen
ninguno, pues se reservan todas sus aguas.

En cuanto al rio de Tijuana nosotros salimos ganando
con el principio de soberania absoluta, y ni siquiera se le
puede aplicar otro porque no es limitrofe, corre en toda
su extension en territorio mexicano, y si bien dos de sus
pequefios afluentes nacen en los Estados Unidos, sus aguas
son alli almacenadas en otras tantas presas; del lado me-
xicano hay s6lo una aunque su caudal es superior al de
aquellas dos juntas y todas las proyectadas estan de este
lado, de manera que la naturaleza nos da mas de lo que
podamos ganar con cualquier tratado ; el que se nos pro-
pone nada dice de cual es la base de distribuci6n de esas
aguas; pero es evidente que, si no es dejar las cosas como
estan nosotros saldremos perdiendo.

El serior Licenciado Cardona nos ha dicho : "La doctri-
na de México debe ser igualmente aplicable a cada una de
estas tres corrientes, cuyas caracteristicas fisico-geogra fi-
cas son tan diversas. No es concebible que México preten-
diera fundar sus derechos a las aguas del rio Bravo en
determinada doctrina, y que al mismo tratara de basar los
que le corresponden en el rio Colorado en otra doctrina
diversa".

- 27-



Yo no puedo tampoco concurrir con mi honorable co-
iega en este modo de pensar, y creo que él puede ser muy
perjudicial. La doctrina que debe aplicarse tiene que ser
distinta precisamente porque las circunstancias no solo fi-
sico-geogrificas lo son, sino las juridicas. Respecto de los
afluentes a los rios limitrofes, aprovechemos la doctrina
invariablemente aplicada por los Estados Unidos y que es
la de nuestra Constituci6n, pues si esta doctrina, en abstrac-
to es débil, como nos dice el seijor Licenciado Cardona,
cualquier tribunal arbitral tendria que o aceptarla o quitar
a los Estados Unidos los beneficios que de ella han sacado
en el Bravo y en el Colorado.

Respecto de la corriente en el cauce del rio Bravo no
podemos aplicar el principio de soberania absoluta por el
caudal que alli fluya, procedente de excesos y escurrimien-
tos, por la sencilla raz6n de que un tratado internacional
nos da la mitad. Esta es otra doctrina y con ella, recobra-
riamos, si fuéramos fuertes, el 45% que nos han quitado
con su insostenible principio de la prioridad de uso.

En cuanto al Colorado, tampoco puede aplicarsele la
doctrina de los afluentes por dos razones; la primera por-
que es limitrofe, aunque sea en sOlo veinte kil6metros, y
la segunda porque los Tratados de Guadalupe y la Mesi-
lla lo establecen como via fluvial de comunicaci6n, como
rio navegable, y ambos 'mises se obligaron all a no alterar
en lo mas minimo esa situaci6n sino de comùn acuerdo.
Los Estados Unidos sin 61 han impedido la navegabilidad
del rio, pueden, valiéndose de su mayor poder quitarnos
toda el agua; pero no estamos discutiendo la fuerza de los
dos IDaises, sino sus derechos. Si los Estados Unidos quie-
ren aparecer no como buenos vecinos, sino s6lo como ve-
cinos justos, ellos deben convenir en que el agua que nos
dan no es un obsequio, y que debe ampliarse el Tratado
para establecer no s6lo la cantidad sino la calidad, pues es
injusto que ellos se reserven, como lo aseguraron los pro-
ponentes del Tratado, mandarnos aguas que lejos de ser-
vir a la agricultura inutilizarian para siempre nuestras
tierras.

Tenemos, pues, derecho al dominio de nuestras afluen-
tes, a las aguas del Tijuana, a las que nos pertenezca de las
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del Bravo a una porci6n de las del Colorado. No tenemos
por qué sacrificar a los Estados de Chihuahua, Coahuila,
Nuevo Leon y Tamaulipas en beneficio de la Baja Cali-
fornia, y nuestra Constituci6n nos prohibe el hacerlo.

el Deberia, por lo tanto desecharse el Tratado?

De ninguna manera es eso necesario, él tiene una cosa
buena que es la construcci6n de las presas en el rio Bravo
que altamente beneficiaran a México y a Texas con el apro-
vechamiento de las aguas broncas que no se almacenan y
hoy van al mar; pero sin que México ni Texas pretendan
ventajas indebidas, y tiene ademas la ventaja de definir y
reglamentar aunque insuficientemente nuestro derecho a
las aguas del rio Colorado. En cuanto al rio de Tijuana
no se ve que resulte a México ninguna ventaja del Tra-
tado.

Por lo mismo creo que el Tratado debe aprobarse por
el Senado con las siguientes reservas y reformas, adem'cis
de las que ha formulado el Senado de los Estados Unidos.

Debe advertirse para que lo tengan muy en cuenta
nuestros legisladores, que esas reservas practicamente nu-
lifican el Tratado en todo lo que se relaciona a las obliga-
ciones contraidas por los Estados Unidos, puesto que nada
podra hacer la Comisi6n de Limites y Aguas sin que lo
apruebe el Senado y nunca podri hacer nada que perju-
digue a los usuarios presentes o futuros angloamericanos.
Solo dejan en pie esas reservas las obligaciones que Mé-
xico contrae en favor de los Estados Unidos.

Ademis, pues, de esas reservas el Senado Mexicano
debe establecer las siguientes:

CcuaI i'
.--Las (micas presas, ya sean de almacenamiento o de

. lquiera otra especie y las dema.s obras que se construyan
conforme a este Tratado, que tendrin el caracter de inter-
nacionales seram los que se construyan en el cauce del rio

ravo o en la parte limitrofe del rio Colorado.cl 2 —México, de acuerdo con los preceptos de su Cons-
titucién y de la misma mariera que los Estados Unidos, se
reserva la propiedad de todas las aguas que sus afluentes
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contribuyen al rio Bravo y podri en todo tiempo disponer
de las mismas.

3a--En el caso de que México no esté preparado para
plear esas aguas en la irrigacién o de cualquiera otro

modo y consienta por lo mismo, que provisionalmente las
usen los Estados Unidos, éstos no podrAn alegar en nin-
g6n tiempo prescripcién o derecho de prioridad, pues el de
México subsistira siempre imprescriptible para aprovechar
dichas aguas, procedentes de sus afluentes y de instalar
bombas o hacer las obras que considere necesarias para ese
efecto.

---IVIéxico conserva su derecho; al igual que los Es-
s Unidos, para aprovechar hasta su maxima posibili-

dad las aguas de los rios que corren en su territorio, sin
garantizar a los Estados Unidos cantidad alguna que deba
dear pasar al cauce del rio Bravo.

sa—Los Estados Unidos se obligan a que las aguas que
ejen pasar a México procedentes del rio Colorado, sa-

tisfagan por su composici6n fisico-quimica las condiciones
indispensables para el aprovechamiento agricola y que no
inutilicen las tierras que las reciban.

7a—E1 comisionado mexicano en la Comisi6n Interna-
cional de Limites y Aguas, antes de dar su aprobaci6n a
cualquiera obra que deba construirse, o a cualquier regla-
mento para el uso del agua o de la fuerza eléctrica a que
se refiere este Tratado, debera pedir la aprobaci6n del
Senado o del Congreso, seglin el caso, acompaiiando todos
los datos y estudios necesarios para la acertada resoluci6n.

6a—Las obras que corresponda a México realizar con-
forme a este Tratado, cuyo costo no pueda cubrirse con
los ingresos normales, serdn costeadas por empréstitos in-
teriores garantizados con el producto de la venta del agua

de la fuerza eléctrica que en ellos se originen.
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