
rZ I'ROPOSISO DEL "gLI 5ES CRíOLI-U" 

A aparicibn de esta autobiografía del licenciado 
don José VasconceIos ha sido acogida pnr el pir- 
hlico con un entusiasmo del que yo he partici- 

pado, cornprAndo1a y JeyCndoIa coi1 in terb  y en mu- 
chas de sus páginas con sumo agrado, a pesar de que 
cuantas veces alude a mi falsea !a verdad y me ofendz. 
El mérito que le reconozco y cI elogio que le tributo 
acentúan la obligación de rectificar que me imponen 
la verdad histórica y mi propio decoro. Ahora bien, 
coma finda resulta rncjor para una rectificaciGn que el 
relato verídico de los hechos fa!seados, sobre todo, 
cuando esc relato Iia sido escrito con anterioridad y 
sin siquiera existir la sospecha de que pudiera ser 
aprovechado en tal seniido y como en cste caso se 
ha!Ia, precisamente, el Volurncn 1 -"Bajo cI Rigiwen 
hiaderista"- de la obra que comence a formar des- 
de 1933 y que es, propiameníe, la historia del h'ue- 
VB RCgimcn en la que hc incrustado cl relato de mi 
modesta actuación oficial, insertar; el contenido inte- 
gro de diclio volurncn y agregaré en las p Aginris relati- 
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el vir.cuio que tios unía resulta de todo punto incom- 
patible con el desnivel de los planas en que nos colo- 
can !as escenas que él faIsea para ofenderme, en co- 
ntx:xiÓn con el rnencionzdo juicio y coniu fundamento 
iIcl mismo y tarnhién como un elemento adicional de 

prlic5a de las inexactitudes en que inali~iosamente ahc- 
ra incurre -el más fuerte de cuantos piidieran, al efec- 
tci. prtsentarsc- mostraré la trayectoria seguida por 
;:ut.s?rss relacinncs, al prolongar el relato de mi co- 
laboración en los diferentes rarnos de l a  :"idministra- 
ciiin Pública, no mediante la pubIicaiirjii de 105 tres 
voli;mt;nes itsrsntes dr: la obra ".lli (Io:!!rih?x!'C~z a! 
:tlwí;? Rhfi i ; ! t~. i i  !lo I n - 1 9 3  / ", qLie qirizis sca niin pre- 
n?at:lra y que cie 5eg;li-o rctiasari;i los limites de un 
iikiro de origen y de objeto meramente ocasionales, si- 
rio extractando diclio relato-liasta el máximo posi- 
h!e de coitdensacirjn-de otros libros míos ya edita- 
dcs y de documento5 oficiales, algunos todavia iné- 
ditos, 

hf Cxico, diciembre de 1935. 
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