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"La Revolucion es el sublime ideal de los hombres bus-
tics y fuertes, es In conciencin tranquila, ci gobernante
honrado, la policia respetuosa, ci ejêrcito voluntarlo, in
idea hien intencionada, La müsica del hogar. la sonrisa
del nub... 1*penca desfibrada, la diana anunciadora del
triunfo bien alcanzado, Cs tin ferrocaxril, un vapor, un
puerto."
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INTRODUCCION

La vieja interpretación de La historia que reza: "La Itistoria es Ia
historia de los grandes hombres" —tan defendida por el inglés Tho-
mas Carlyle y tan criticatla jior Ia., corriente histuncas contempo-
ráneas quc sitüan al hombre solo como un agetite (.lei proceso histé-
rice regido irnr leycs generales ' en ci que su L)aI)el se explica por ci
contexto histOrico que lo determina— tiene un peso sin lugar a du-
(las significativo en Ia liistoriografia dc Ia revolucióii mexicana.

Resulta dificil habiar de Ia Revolución Mexicana ' no hacer re-
ferencia a sus caudillos; éstos están present" aun en aquellos estu-
dies en que los individuos no se vislumbran ni constituyen ci eje de
Ia historia. Asi, Villa. Zapata, Madero, Carranza y ObregOn vienen
a ser sinonimo de Revoincion Mexicana. 1-Lube. junto con elIo, otros
personajes, tanto militares come politicos, que fueron opacados por
las gratides estrellas de este movitniento ante Ia conciencia historica
tie las geileraciones actuales, pero que en su mornerito rutilaron casi
COIl Ia flUsnia ititensicitid que los caudillos ya nwucionado. Tal es ci
caso (lei general Salvador Alvarado, quicn se destaco come militar
y estratega en ci ejércilo revolucionario sonorense ciesde los tienipo
rnadcristas hasta ci triunf() (lei constitucionalismo obre ci huertis-
me y sobre los eoiivenciuriista-. Asimisnio. -obresalki enmo estaclista
al hacerse cargo de Ia gubernattira (IC Yucatan.
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DE HERMOSILLO A MERIDA

C'uatro etapas bien delinidas marcan la carrera revulucionaria del
sinaloense Salvador Alvarado. La primera h ubicamoS en Icm Q[ti-
mos aflos de la prirnera decada del presente siglo, en los minerales
dc Cananea COflU) agitador politico. La segunda está referida a su
jiapel como militar revolucionario adherido al niaderismo. prirnero,
s al constitucionalismo después. La tercera constituve ci período de
su descmpeño en In gubernatura de Yucatan. Y, por illume, la cuar-
ta. que está relacionada con so participacion en ci fallido movimien-
to encabezado por (loll Adolfo de hi Huerta a fines de 1923 y prin-
cipios de 1924.

De Ia vida (IC Salvador Alvarado antes de su participación en
actividades revolucionarias se sabe poco. Nacio en Culiacan, Sinaloa,
en 1880, pero él siempre se consideró sonorense. ta que dede edad
muy temprana e traslado pinto con su familia a Pótam, pequefla
J)obiacion rihereila del Yaqui, en ci estado de Sonora. en donde don
Tirnoteo Alvarado, padre de Salvador, instaió on pequeo comercio.
Dc esta manera, los primeros años y la adoleeencia de Salvador Al-
varado transcurricron en un ambiente pTOVIflCiaflO, pero 110 por eso
alejado de la realidad que vivia ci pals.

Bajo ci regimen porfirista, Mexico se habla cubierto con an man-
to de oropel ante In opinion pubitca extranjera. Era Porfirio Din el
ünico presidente mexicano que habia demostrado dotes para contro
lar un pals caótico N. ingobernable. Con éI, Mi'cicn
habia entrado a la senda del orden y ci progreso. prueba suliciente
de ello es quc ci pals se encontraba en una rápida recuperación eco-
nómica registrada en su larga estadla en el poder. Asimismo. se ax-
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gumeritaba qur ci ferrocarril era ui-ic de lo., grandes avances que ha-
Ma logs-ado Mtxico con Diaz. ya que al unificarse el pals se favore-
cM el desarrollo económico. A Diaz st Iv atribula taxnbién ci gran
mérito de limber restahiecido ci control politico; la famosa tesis por-
firista de "poca iiolitica v mucha admirtistracion' le habIa ganado
la simpalia de inver?ionistas extranjero- y- i-I anplio reconocinilento
dc las l)ot(lcit1s imperialistas.

La vision al interior del jntis era (liferente este progreso mate-
rial pie registrahan ]as estadIsticas no se rrflejO en La rnayorla de la
poblacion, que segula viviendo en condicione deplorahles. La misc-
na y In explotación del incipiente proletariaclo rnexi(-ano era visible
y la pobreza del campesino y el grado superlativo de oIPrrsiori de los
peones acasillados nan cuadros dignos de ser representados por In
pluma dranustica Y patetica de un Do-toievski o tin Gorki. La cornip-
ción politica de la burocracia porfirista era notoria; Ia escasa urn-
vilidad social una realidad; La injusticia social y la nula participa-
don politica (IC los mexicanos lueron, entre cmos, algunos de los mc-
tones que so conjuntaron y que fornenmaron en los individuos hondos
rencores en contra del regimen de Diaz. Tal fue ci caso de Salvador
Alvarado, quien rectierda ci descontento que, auii '-iendo jovdn, le
provocaba la situación del pais. En mm de sus principales obras, ha-
mada La reconstrucción Jr Mexico, 005 (lice: "F:inpece it setitir in
necesidad de an cambio en nuestra organizacion social desde la edad
de 17 años, cuando allá en mi pueblo —POtam, rio Yaqui— vela ye
al comisanio de policia embriagarse. casi a dianio, en ci billar del
pueblo y en cornpithia tie su secretanio, del juez menor, quc it In vez
lo era de lo civil v ageiste del timbre, del maestro de escuela, del
agente de correos dv algün cornerciante o de algün olicial del ejér-
cito, personas toda- quc constitulan la clase infiuyente de aquel pe-
quello mundo".

Aparte de las repercusiones quc en Alvarado tuvo el ambiente
corrupto, no sOlo de POtam, sino también de Cuavmas y los sitios por
donde anduvo, las lecturas de los socialista titopicos tuvieron gnats
influencia en sus descos dc canibio en Ia organizacloil social y con-
formaron buena panic de sit pequena bibhioteca, dejando unit pro-
funda buella en iI, corno lo rcconocenia aflos más las-dc: "Siticera-
mente erco flOS (lice Alvarado— que a In sociedad die aquelios in-
mejorables amigos, los liI)rOs, debo niuchas de las horns de felicidad
y satisfaccioti que e1 destine me hit 	 y j ior nun cuniosa con-
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Lradicción, ttie de horas amargas he experirneniado a causa de Los
principios quc me inspiraron esos mismth' libro.. qtie de contratiem-
pos me ocasionaron en el curso de nil vida inhlitar y pot Rica al qile-
rer resolver Los probkmas que se me jiresentabun rmiforme a sus en-
sOflaflzLLs, y al tener que tratar con personas que Lenlari los inás ab-
surdos y torcidos conceptos de Jo que c la revoluewn, el gobierno,
ci deber, ci valor, ci tiempo y la exactitud, cuántos hombres no on
mis amigos, ni están it ml lado, a causa de Ia concepción pie obre
la vida y sobre todas ins cuestiones me hicieron adquirir aquelios
libros".

Mientras Salvador Alvarado ida a Samuel Smiles, ci moclelador
do voluntades, como lo liamaba él mismo, in crisis del sisterria por-
firista se liacia més aguda s evidente. En ci alto Jr 1906. at -;er
nomjjracjc, elector en los coriiicios del esrado, Alvarado refiere 511

(IesazcSn al enterarse por ci seeretario de la prefectura de Hermosillo
del turl)io y antidemocratico mecanismo que se segula en [a desig-
nación de los goheniadores.

Esta exl)eriencia lue la gota que derramo ci vaso y que hizo jue
tomara Ia decision de intervenir y unirse a los nñcleos antiporfiris-
tas, liegando, asimismo, a la conclusion de que la ñnica suli,
pan renmdiar los males del pals era la revolucion. En 1906. cuan-
(10 contaba con 26 años, se adhiriO a! Partido Liberal Mexicano. y
en 1910 se afiliO al Partido Nacional Antirreeleccjonjsta.

Yn vinculado pldnan2eflte con los oposicioliis(as al regimen de
Diaz, estreehO amistad eon Juan Cabral y Rafael Moreno, junto con
quienes prepar6 un plan revolucionarlo. Sus actividadcs sediciosas
]as realizaban pnnci F)almerlte en la zona minera (IC Cananea. en
de simultáneamente Salvador Alvarado ejercia sit profesiOn de far-
maceutico.

Este curloso grupo (Ic conspiradores planeaba [evantarse en or-
was el 19 de junio de 1910, iro fueron delataclos y tuvieron que
cruzar in frontera y refugiarse en ci Mineral del Re y, ubicado en
Arizona, montando un nuevo comercio cuyos ingresos se destinnhan
a la conipra (IC armas.

Las relaciones eiitre este grupo de revolucionarios sonerenses y
Francisco lndalecio Madero cnn estrechas, y ci pronunciamiento del
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hacendado liberal de Coahuila, ci 20 (Ic noviembre (Ic 1910, sus
vinculos se lortalecieron.

La revolucin maderista en Sonora, presidida por Maytorena,
conto entre sus filas con ci entusiasmo de Salvador Alvarado, quen
estuvo bajo las órdenes (IC Sanjinés y (IC Juan Cabral. Participé en
Ia torna de Cananea. Moctezuma y Agua Prieta en el mes de mayo de
1911, y por sus méritos dos meses mAs tarde The elevado al grado
de mayor y jefe del Cuerpo Auxiliar del estado de Sonora. Este con-
tingente estaba constituido principalmente por indios yaqui, quienes
ante la exj)ectativa de recuperar sus tierras se adhirieron a la revo-
lución encabezacla par Madero.

Al triunfo (Id rnaderismo Is carrera de Alvarado se Sue conso-
lidando. Y para mediados de 1912 era considerado como uno de los
hombres cave del estado.

A fines de 1912 combatio a ]as tropas orozquistas que se hablan
levantado contra Madero, y en Ia batalla de Ojitos presto sus servi-
cios subordinado a Sanjines. Concluida la Campafla Orozquista, las
posicioties en el inando militar sonorense se adararon, sobresaliendo
los siguientes jefes locales: Benjamin Hill, Severiano Talamantes,
Fermin Carpio, Juan Cabral, Salvador Alvarado s Alvaro ObregOn.
Este ültimo considerado por ci hombre de Pétam como tin advent-
dizo, ya que se incorporó al inovimiento revolucionaric en Ia tardia
fecha de marzo de 1912; sin embargo, su Iiderazgo se Inc haciendo
evidente en muy poco tiempo, y de su caudillaje localista circuns-
crito a Huatabanipo trascenclió de nivei v se colocé a) rango de eau-
(11110 estatal. que nuis tarde se elevaria al de caudilki nacional.

La rivalidad interna dentro de la facci6n sonorense no se Eizo
esperar, y las pugnas entre Alvarado v Obregón fueron notorias, pe-
ro éstas se agudizaron a partir de febrero de 1913, fecha en que el
estaclo de Sonora, a través del gobernador interino. Ignacio L. Pes.
queira, se pronunciO en contra del cuartelazo perpetrado por Victo•
riano Huerta, que acabo con Ia vida de Madero y con ci regimen que
éste representaba.

La batalia contra ci huertismo fue cruenta y Pesqueira nombró
a Alvaro Obregén para que estuviera al frenie del ejército sonoren-
se. El estado file diviclido en tres sectores militares: ci none quedó
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hajo la jelatura tie Juan Cabral; ci centro bajo in de Salvador Alva-
rado. y ci sur bajo Ia tie Benjamin I fill. Como comandante de la pla-
za de Hermosillo quedé Alvaro Obregon, el adventdizo, pues se irn-
puso sobi-e los veteranos.

La confrontacion contra Huerta trajo para los militares, aparte
de hatailas. condecoracioties y tangos militares. El priniero de mar-
zo de 191:3 Salvador .Alvarado foe ascenclido a teniente coronet y ci
cinco de c-ic inismo mes a eoz-onel.

El desempeflo de Alvarado en Ia campafia antihuertista fue sig-
nificativo, participo en la torna de Cananea, Naco s en ci gran triii,,-
10 de Santa Rosa, en vi que ci huertismo sufriO on fuerte descalabro.
En ci parte de guerra rendido per ci jefe Obrcgoii se (lice Jo sigu ien-
Ic en reiación con Ia actitud tie Alvarado: "Llcgó con oportunidad al
campo de batalla en on momenlo erilico y se bathS con valor y acier-
to". 'lainbien coordiiio exitosainente Los trabajos previos, conic ci
aI)oderamiento de aguajes, la destruccion tie vias férreas y las aper-
turns en la retaguardia federal, que condujeron en gran medida al
triunfo de los sonorenses en la bataila tie Santa Maria.

Tainbii'qi foe importanic su participacion en in toma tie Guay.
nias. va que sustituvó al jefe ObregOti, quien su Irie!1(lo de in'oIa-
clan tuvo qut' ddegar ci mando.

La India pin la hegemonia Inc non tie Ins cnss qut' tuvo qur
enfrentar ci ejército sonoreu-e, va que Ia rival iiiad siiscitada ciii re
ObregOn y Alvarado se extcndió entre (a oficialitbul. La ac(uación
del coronel Manuel Bauche es on ejempio clara de esta pugna, ya
que monto uu epectaculo &atirizandn at hombre de 1-luatabampo y
comenlO en tono sarcastico pir :\lvarado siernJ)rt- Ic sacaba las cas-
tailas del fuego a Obregén.

A pesar tie Ia posición relevante que hahia alcanzado ci general
Obregón en tan breve tiempo, no fue aCel)tado dcl lodo por los altos
mandos militares tie Sonora, en especial por Alvarado, quien tardo
muciio tiempo en asirnilar so atitoridad. Las tensiones provocadas
por Ia rival i(Ia(i entre Alvarado y ObregOn y Ia vision futuri qa de
este aItinto fueron factor deeisivo iiara que ci tie Huatabanipo obre-
paszira ci áinh,to &onorense. Carranza. primer jefe del constituciona-
Ii smo, Jo nombró je Ic du In DIvisi On del Noroeste.
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Vu sin la cercanla de Obregón, las fricciones entre atnbos miii-
tares disn-iinuveron. pero sentaron i)recedentes que nos explican Las
accio"es ftItura dcl general Alvarado. por ejemplo sit parctc)!)acidn
en la rebel ion delahueytjsta.

Entre 1913 v 1914 La iniiOn dcl ltuiiibre tie POtarri foe sostener
ci sitio pursto a Guaymas, entrando triuuilante it este puerto en julio
(Ic. 1914. 1._os (11firlios mees de este ailo Alvarado se desempeno corno
tornandante militar de Ia plaza de Mexico. Eran tiempos di (idles
j;ara ci constituciunalismo. la, fnertas del general Villa y del cau-
dillo del stir. Zapata, habIan dehulitado a La facciOn carrancista. Sin
embargo, debido a La poca cohe-ion entre villistas Y zapatastas los
lionibres que svguIan v respa(dabaui aI varOn de Cuatro Ciénegas tu•
sirron tiemfJo (IaIa reorgauiizarr cii Li recoulquista de territorio I)er-
dido para ci carrancismo. A)varado the an cleniezilo p reciado, VU
que logrO reciuperar la plaza (IC Puebla: este seria so ültimo gran
éxito militar a nivel iiacioutal. pites sus contiendas contra los argu-
nicilistas en Yucatan fueron niedidas locales de pacificacion.

En ci aiio tie 1915 Ia vida de .Aii-arado div tin giro de prâctica-
mente 360 grades: Ic (tie encomendada la direcciOn del estado (IC
Yucatan, Va que ci 18 de lebrero tie e'te aim [tie nombrado por Ca-
rraulza gobermidor y coman(ialIte militar tie Yucatan. En este pucst()
Salvador Alvarado pudo diniostrar sit vutalidad. energia V deseos (IC
eambio social: en Yucatan pudo lIetar it rabo lo pie fl riensaba pie
era la obra de In revoluejon.

Francisco Jose Paoli, estudioso tie Ia obra de Alvarado en Yu-
catán, sostiene La teis de pie Ia labor (lei sonoren se prefigtiro La
ruta que seguiria ci Estaclo mexicario en aflos posteriores, y de all
su gran significatlo. Podriarnos inciuso decir quit el Yucatñn alvara-
dista fur tin Iaboratorio en ci que se pusicron en práctica medidas
que más tarde se reflejarian, prilnero en la ConstituciOn dc 1917, y
desjmés en ciertas modalidades adquiridas 1 101 ci Estado mexicano
contemporanro. "Cuando en el conjunto del pals —nos dice Paoli-
conciuvo Ia lucia armada corny procaso fundamental despuCs de
1916, en Yucatan ya se labia experimentado con gran amplitud Ia
inten'ención del Estado en Ia economia; se labia gestado una allan-
za de clases que se expresaba a travCs de twa serie de formas de
organización estatal completamente uneditas, como el tripartismo
paz-a Ia resolución de tiroblemas Jaborales; estaba organizándose un
partido auspiciado por ci Estado, pie puede verse como tin antece-
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dente signhlicativo del. Partido dci E-tado; se habia constituido un
munopoijo estatal pant controiar In tiroduccion y wwa del henequën,
principal producto (IC Ia econornia yucateca, como antecedente de
las grarides empresas püblicas (let Mexico tie lioy: se itabla desarro .

-Ilado una cuantiosa obra educativa a LravCs tie diver-as acciones es-
tataics que van tie Ia construction tie más tie on inillar tie escuelas
a Ia organization (IC congresos pedagogicos 3 a Ia promotion tie me-
diclas antialcohulicas, tie educacion sexual y de liheraciOn fernenina."

Esta larga cita extralda tie Ia obra tie Paoli )ucQthn :v los
nu	

orige-
nec del nurvo Eslo w	 zzexicao, sititetiza clarantente Ia labor de A1-
varado en Yucatan. Efeclivaniente, el general Salvador Alvarado,
gracias a las circunstancias tan esileciales que ati-avesaba Yucatan
i )0f esos fllOrnentOS, ptido poner (-it prãctica una sri-ic de relormas
que resultaron tan aiitecedente (let ruinho que tomaria el proceso re-
volucionario. [Jentro tie las circtiiistarieias que favorecieron Ia obra
inodernizadora de Alvarado en Yucatan se jweden citar las siguien-
tes: La peninsula no sufrió Las consecuencias directas de La lucha ar-
mada que afecraroil ci resto del pas. j)OF to tjtitt no St perjudico ci
aparato cconc)mic() en este estado: la ijidustria del iienequCn era sol-
vente, y a Ia llegada tie Alvarado a pnncipios tie 1915 se constituó
en uno tie los elemeiitos chive en ci sostenjnhieilto material del cons-
niucionalismo; buena Pane (lei dinero que mantuvo at gobierno jire-
COilStitUCiOilai tie Carranza provenrn tie Ia libra del henequén que
Alvarado, a travCs tie la Reguladora del. Mercado del Henequén,
enviaba at gobierno. Esta autonomia económiea It' tim Jibe-tail iwli-
tica al general sinaloense, a travCs tie Ia cual pudo efectuar gran li--
te tie so ambicioso programa.

Salvador Alvarado (tie quien Jiberó at los peones acasillados tie
las deutias que hablan contraido con los haccndn(los henequeneros,
decretando asimismo Ia pro)iibición de que las deudas que se adqui-
rieran en el futuro fueran pagadas con trabajo personal, y obvia-
mente se estipulo que .-Ia- no seriuti liereditarias. l)eritro tie ]its
refonnas ,ociaies se ettenta tanibiCit (a supresión de azotes, de
etiratelas y tie tutelas. TerminO COIl el arraigo del peon a Ia hacienda.
perm;tzriidosele cambiar tie tloinicdio Qin 1 revio aviso 0 l)Ci- S0 del
hacendaclo.

En niateria laboral Ilevó a cabo grandes reformas. que inclufan
tanto a las trabajadoras domésticas, a ]as que consicleraba comb uno
tie los elementos de [a sociedad mâs o 1irtmtdos, como a Los eampes '-
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no.- s obreros. incitA a Ia forrnación de sindicatos e intervino activa-
mcnte en Ia creacióii (lcl Partido Socialista de Yucatan, que se con-
vertiria después en ci Socialista del Sureste. Sus decretos Sc elevaron
at rango de Icy, y ci II de tiiciernbre de 1915 expidió la Icy del
trabajo, en la que Sc inelula lit ereación tie Ins juntas tie conciltacion
v arbitraje. Luso gran enipeno en reestructurar lit educacion en ci
estado, La cual, ), como tin anteccdentt' del .ArtIeulo Tercero Consti-
tucional de la Carla Magna de 1917. estipulaba que scria gratuita,
laica V obligatoria. I )urante sly régiinni sr cuiistituycron rnâs de mu
escuclas, entre Las que se cuentan las tic catheter rural yr las enca-
:ninadas a La eciucación téenica.

Tmpregnado del sociztiismo utApico. Alvarado Sue un moralista
OVizil miiv aetna; regiamentó Ia prostittición reailizó radicales cam-
iaöa antialco}u,I,cas, ecri-a,zdo cantinas s f.r(I jcibjcfi(lo la yenta tie
licor: tomo rnedi(las tetidentes a moralizar CI apanilt) militar y bu-
rocrático a su serviclo. Es interesante señaiar que cai tucks los estu-
tlioos de in vida v obnt del general Salvador Alvarado consignan
(ltI( predico (!oil ejemplo v qur Ic 1ocuj16 tanto mantener una
imagen de honradez que daba informes no solo tie su labor de admi-
nistracióri p6blica. sino tambié,i de sus bienes personales.

En materia economica, Alvarado de ningwia niatiera atentO Con-
tra el capital privado, ya pie avudO a que se con.olidara la burgue-
sia vucateca, atirique tiara c-to le Inc preciso destruir el imperio
coust it ii 1(10 pa r Ia ''easta divina", como 118 maha Alvarado  a los ha.
c:eiidatlos ligatlo- rstreebamcnte lit porfirismo ) it Las casas extrati-
jeras quc esti j IaiizII)an las reglas del mercado dcl henequen y que
estaban 1)resicli(ios par ci Terrazas del sureste, ()Iegario Molina. Con
Alvarado ci F.,siaclo intervino directamente cii lit dejando
atrâs las Itremisas de IiberaIisnio economico. Siguiendo 'a tesis CO-
Jaboracionista de Ins dases sociales. ci genera] sinaloeiisr procurO ci
equ ilibrio yr in al injiza ciii re ci capital > ci Ira baja.

tJno de los asjiectos mils interesantes dci gobierno alvaradista fue
Sn preocupaciOn por la inujer. Sc lizt eunsiderado a este general co.
mo tin feminista, y-a pie reconoeiO Ia agualdaci tie los dereehos de La
tnujer con re-perlo a Jos (Ic] }iornhre, ni iras (IC (((It! esto se con-
siguiera favorrcV, litorgziriizacion de Cougresos ferninistas.

Salvador Alvarado file gobenador preconstitucionni de ucatân
(lei 18 de Iebnro tie 1915 at 1" (Ic enero de 1918. En este lapso.
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clue como se observa es relativamente breve, demostro su carficter
enérgico, dinamico y emprendedor que le ha valido ser referenda
obligatoria en la historia yucateca, ya clue su actuación marco un
hito que permite referirse a Yucatan corno antes y después de Sal-
vador Alvarado.

Al terminar su periodo, Alvarado se reintegró al ejército federal,
y en 1920 se sumO at Plan de Aguaprieta, rebelión que puso fin at
carrancismo y elevO at poder ad Ilamado tringulo sonorense, con-
formado por Adolfo de la Buena, Alvaro Obregon - Plutarco Elias
Calics. Como consecuencia (IC estos hechos se nombro presidente in-
tertho a De 'a Huerta, quien a su vez designó corno so secrrtario dc
hacienda a Salvador Alvarado. Alvarado se mantuvo en este puesto
sOlo dos zueses, ya clue tuvo cl ue j aflir a Nueva York pan enear-
garse de la defensa de la Reguladora del Henequén del estado de
Yucatan, clue fue acusada de violar la Ley Sherman.

Durante ci goblet-no de Alvaro Obrcgón, Salvador Alvarado es•
tuvo prácticamente retirado de la politica, dedicAndose sabre todo a
atender MIS negocios personales. Las relacionei con ci entonces P tC-
sidente no eran amigables. ya que desde IoS tiempos de Ia lucha ar-
mada las fricciones y rivalidades entre elks hahian sido -ignifica-
tivas. Este distanciamiento nos explica en buena medida el apoyo
que presto Alvarado a don Adolfo de Ia fluerta en la rhelión pie
encabezO a fines (IC 1923 y que es conocida como La rebeiion dela-
huertista.

La Macion entre Dc la Huerta y Alvarado, en cambio. siempre
fue muy estrecha, ya pie se iniciS dcsdc los aos prcrrevoluciona-
rios en la pobIacion de POtam v se continuó a to largo del movi-
miento. En la contienda De la Ifuerta-Obregén. Alvarado participO
en las batailas de Ocotlán. rruItando veneiclo por ci ejereito fede-
ral. En la Iiuida fue traicionado pot ci general Anzatdo y entregado
at general obregonista Mzaro Cardenas, quien era todavia may Jo-
yen y admiraba al sinaloense, lor In pie lo dejO en libertad en re-
conocimiento a sus méritos revolucionarios.

Alvarado se marcho haria Hermo sillo, > tic ahi se internó en Ca-
nadá pasando más tarde a Nueva York, donde se entrevisto Con
Adolfo de La 1-Luerta, quicu lo nombré jefe dc in insurrección. Asi,
el sinaloense aceptaba In jefatura de una rebelión ya casi extingui-
da y práeticanwnte derrotada.
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En marzo de 1924, decidido a triunfar en los estados de Campe-
che y Yucatan, y animando a! general Cindido Aguilar. que tenla la
misión de toniar Chiapas y Tabasco, logró prolongar la vida del
movirniento un par tie meses más. El 10 de junio de 1924 Salvador
Alvarado fue sorprendido por elementos obregonistas al mando del
general Federico Aparicio, y ell 	 rancho liarnado El llorrniguero,
ubicado ell 	 selva cercana a Palenque, fue asesinado por ci joven
teniente coronet Diego Zubiaur al grito de ;Viva Obregón!

Dentro de los caudillos que participaron ell Hevolticion Mexi-
cana, Salvador Alvarado fue uno de los iocos eiernentos que tetlia
una idea may clara Y j)recisa de lo c'ue para êl era In revolucion y
ci ser revolucionario. Sits ideas (juedaron plasmada. ell 	 nhras,
entre las pie destacan: Carta at pueblo de Yucazén (1916): Mi cue-
Ho (1916); Jill actuaciôn revolucioneiria ell (1913) y La
reconstruccion de Mexico: vu inensaje a los pueblos de America
(1919). Asirnismo, me autor de tin sillliümero de artIculos publica-
dos ell 	 penódico El Hera/do de Mexico, finaiit:iado por tl y din.
gido ior don Modesto Holland, y ell 	 Voz de la ResIucior, órga-
no oficial del gobierno dcl Yucaián alvaradista.

Ell j.iresentación de la obra del general Salvador Alvarado
se anexa la carLa al pueblo de Yucatan y la introducciOn que realiza
a los dos volürnenes que constituven La reconsirucción de Mexico,
s-a que en estos textos Sc sintetizi N se observa clararnente el perfil
ideologico del general sinaloense.

A manena (IC epilogo hemos escogido unit cita (IC Alvarado ell
quc IIOS (Ia Sit vision de lo ciuc debe ser tin revolurinnario: "El levo-
I ucion a rio es el Li1 io de la vie] a cabal Lena qirn Li cur conio timbre de
honor stis herija. es ci bovar(Io sin tacha	 .in niaritlizt (J(IC tielien-
de su nombre, ci de so ejercito y ci de so Patria No es ci que se
roba uti atitoniivil o disi pa o se guarda (:aticlales. Ili ci t i tle deslionra
a una mujer indcfciisa Iii ci que In rtivLt 0 violentaniente e introduce
ell hogan pant maltratar a sus moradore- o ttxigirles jrestamos U
objetos, Ili el c;ue asesina o hiere a mansalva. e gos son Jo- iraidores
de la Revolucion. son los falsos revo1ucionario . ci revolucionario es
ci abuegado soldado que vierte so sangre ell 	 de la colecti-
vidad, es el pobre y sucio y bravo que lieva alma de gigante y sos-
pira para ver a sus hijos con los libros v e[ arado ell 	 maims.
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"El revolucionario es ci Clue e irrita ante Ia, ili j u -ticias de los
poderosos y se vergur arniado con ti imi)oserIcia en su coraje y sabe
veneer y ser serene en Ia victoria: e- ci oficia] o el jefe C l ue impasi-
ble en ci combate, es luego punclonoroso, digno y capaz de servir de
ejemplo at ejército y at pueblo, piies debe entenderse que son ci pun-
to de mira de toda la sociedad." *

• Salvador Alvarado, citado en Francisco José Paoli, op. cit., pp.
152.
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CRONOLOGIA

1880	 Septiembre 16. Salvador Alvarado nace en Culiacán, Si.
naloa.

1906	 Es nombrado elector en ios comicios del estado de Sonora.
Se adhiere at Partido Liberal Mexicano.

1910	 Se afilia a! l'ariido Naciojial An(arreeleccionisla.
Junio 19. Fecha propuesta })0I el circulo revolucionario al
que pertenecia Alvarado para iniciar Un niovimiento ar-
mado contra Porfirio Diaz.
Noviembre 20. Inicio de la revolución maderi&ta. Salvador
Alvarado se adhiere al movimiento.

1911	 Ma yo. Participa en la torna de Cananea. Moetezuma y Agua
Prieta.
Julio. Salvador Alvarado es nombi-ado mayor N . 	 del
(:tierpo Auxiliar del Estado tie Sonora.

1912	 El general Alvarado participa enIa campalia contra el oroz-
quismo y en la pacificaciin (lei estado.

1913	 Marzo 10 Se otorga a Alvarado ci tango de teniente Co.
ronel.
Marzo 5. Alvarado es nombrado coronet y jefe (It la zona
militar (lei centro de Sonora.
Mayo 13. Participa en Ia batalla de Santa Rosa enfren-
tandose al ejército huertista.
Junjo 27. Alvarado de-taca en la batalla de Santa Maria.
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Julio a julio 1914. En este penodo Alvarado sostuvo ci
sitio puesto a Guaymas.

1915	 Febrero 18. Salvador Alvarado e nonibrado gobenuidor y
comandante militar de Yucatan.
Marzo 19. Entra triunlantc a Merida después de bather
vencidu en los combates de Pocob, Blanca Flor v Halacho
it hornbres del rebelde separatista Abel Ortiz Argurnedo.
Abril 24. Decreto la prohibición de la servidumbre donus.
tica sin retribución y sin contrato.
Mayo 26. Flizo 1 iñblica Ia ley pie rre;tba lit ectieia rural
y cjue estipulaba qiie lit debia 'er Lieu, grattti-
La y obligatoria.
Diciembre 11. Expidio Ia ic y del trabajo.

1916	 Escribe Carla at pueblo Se Vucatuin y :1/i sueño.

1918	 Encro P' Terminó sus gestiones corno gohemador tie Yu.
cattin.
l'ubl ica Il/li actuaeióu rej'ol,scionaria en Yucatan.

1919	 Aparece su obra La reconflrucctu 'n Sc llexrcu. tn men-
saje a tos ,;,:efulos u/c America.

1920	 Alvarado se suma a la rebelión de Agua Prieta.
Jiiiiio. Es nombrado Aecretario tie hacienda en ci gabinete
de Adolfo de la Huerta.

1923	 Diciembre. En Jalisco cc adhere a la rebt]iOn delahiter.
tista.

1924	 Juiiio 10. Salvador Alvarado muere en ci ranelio El Ilormi-
guero a manos de Diego Zubiaur, coroizel obregonist a.

__________________ Isb u&sUlw
.ctTh11fl n;ofl sktsa a -	 -
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FOR QUÉ ESCRIBO ESTE [JBRO *

I

Escriho este libro per la ansiedad qUe me causan los graves pro-
blemas quc nuesLro pals tiene ante si, y porque veo que Ia Revolt.-
clan está a punto de naufragar.

Ile creido de ml deher dccii, en primer Itigar, qué es In pie
Yo entiendo par Revolución y cuiles on "us deberes y responsa-
bilidades.

Quisicra tezier la iLihilidad nece-aria para no limitarme a hacer
una critica destructiva, que deje en ci ánimo la censaciôn de amar-
gura y desaliento que prodiicen Lis derrotas.

De-raria terier la Iuerza suficiente pan que este irabajo se Ira-
(Ilijera en till menaje de It'. de aI icuto y (le esperanza pa ra todos
aquellos que sienten flaqucar sus fuerzas y para Ins que por no
conocer las grandezas y rxcelencias tie ILL Revolución. desconilari
tie ella v In injllrian, iLl cal umnian V la atacan.

Aspire a hacer tin estudlo tie la acuiai situaci6n, v para elk
scM precise clescubrir ntiestras Ilagas sin vae.ilaciones in cobardia.-:
y sent igualrnente preetso aplicar valerosarnente Ins remedios que.
pani -er efieace. deben ser energico v herineos. Pero. rcl)ito. 11(1

(lcse() que ci juicio critico que me proporigo hacer tie nue-In's
vines, V de nut-tro- tlefectos, lenga ci caráctrr di- critica dcstrucnva.

Tornado de su Iihu, La reconstruction. dl . 3feico.
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Ojalá me fuera dado, corno tanto to deseo, lievar al convenci•
miento de mis concindadanos La nociGn clara y precisa del valor
tie los recursos de pie disponemos, y de las cualidades y elementos
con pie contamos para Ia gran lucha que ha de conducir a nuestra
Patria y a nuestra raza, a los altos destinos pie pant ellas soñamos.

No se tema que ete libro sea una descripción elogiosa de Jo que
yo hay'a hecho ;De ninguna manera! Dc los acontecimientos de ml
vida poiltica y militar sOlo me seniré para reforzar algün concepto,
comprobatidolo con mis observaciories y con los resultados obtenidos
en Ia j)ráctiea.

II

Escribo este libro 'urque me doy cabal cuenta tie Ia tlesorientacion
(let iIe-tmi&ttlo qtte reman en ci i'" ; y porque yea que estatnos

a piunto tie perder las üiiieas ventajas, todas tie carácter politico,
q uc lienios oliten Li o eon n nest ra Hevol uciOn.

Tengo Ia convicción de que Cs indispensable seguir luchando
para salvarlas; y en cuanto a la-6 ventajas de orden econOmico y
social —que no nos ha sido posible lograr en razOn de Is lucha
armada—. preciso -cr1 conqui-tarias ann a costa de los niayores
sacri fic los.

Me he atrevido, en Liii, a e,cribir este libro: porque es ya nece•
sario qtie aigün revolueionario liable nitty alto y muy claro. Nada
me importa senhir que algunas veces desmaya, no ml Ic ni mis
entusiasmo', que concluirlu solo con ml vida, sino Ia confianza
en ml mismo. Si a veces me siento desalentado es porque no me
cren caimz tie Ilevar a buen tcrinino Ia obra que me he impuesto.
debido a tj tie carezco de los conocimientos y tie la capacidad indis-
pensables para ciescribir con todo el calor, con toda lii animaciOn.
con tocios los vivos colores con que se agitan en mi mente, las grami-
diosas ideas revolucionarias que lie Ilegado a sentir, las perspectivas
de mejoramiento social que enardeceit ml espiritu y ]as angustias
infinitas pie, frente al general indiferentismo. estrujan mi corazOn.

Porque es necesario que de-aparezca de nuestro ambiente ci
caudillo de revuelta y tie motin, farolOn y oropelesco. sin principios
iii ideales: solciaclo tie fortuna qur se lanza a Ia lucha solo para
satisfacer pasiones y apetito " ineonfesables. —Preciso será que los
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Iturhide y los Santa Anna abran paso a los Balmaceda y los Sat-
mien to.

Para alejar de nuestro medic la politica caciquil de compadraz-
gos y lavoritismos, y pie se imponga la aDa y verdadera potitica
basada en la ciencia de gobierno, en ci ahorro del esiuerzo. en Ia
lfnea (IC menor resistencia; en una palabra: en Ia eiiciencia udmi-
fist rat iv a.

Porque es necesario que tie ruiesiro media desaparezca ci dipio-
mático enjaezado con arreos dcl siglo XVEII.

Pori j ue es justo que no voivamos a set viclimas de ]as actividades
del "industrial de Ia guerra", (IC las cantaril]as dc lo "fabricaiites
(IC milnicloiles, y dcl ilefasti) principio the flria jo/lou's the inues-
br; liasta lograr tj ue las cunsecuencia tie Ia gnerra scan compar-
tidas p)' quienes la prornueven.

Porque es ncccsario dcsvanecer Ia errónea creencia de algunos
rcvolticionario, que juzgan que Ia RevoluciOn ha Ilenaclo todos sus
fines, sóio porquc cites ban sustituido a los "cientificos" en ci o
dcr; es decir, pon;tie ha y gozan de bienestar económico y de alta
posicion politica.

Porque hay otros revolucionarios que ercen, sincera y honrada-
mente, quc la Revolución est constituida ñnicamenie por el penodo
de la ludia armada; sin tener en cucnta que, La guerra no es sine
ci medio (IC que se vale ci pueblo para barter lus ob stáculos quc
impiden Ilevar a Ia practica los pnncipios proclamaclo-, y ilenar
todas Ia., necesidades y todos to ,; anhelos pie. preci Earn ente. causa-
ron hi Revoiución.

111

Q uiero consignar en estas páginas. y refrendarlas con Ia experiencia
que en casi tres ailos lie ide almacenando en mi cpiritu, las pala-
bras pie en 5 (Ic Mayo de 1916 clirigla yo a] Puehi ' Yucaieco, en
una carLa liena de sincendaci:

"Nuestro hermoso ilais ha sido (lotado con ]as miis cspl(ndidas
riquezas de la Naturale2a. —Si se recorre nut-Ira tcrraorio (les(le
Ia Baja California a Quintana lieu y des-de Colima hasia Tamauli-
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pas, Sc encontraré quc no hay un solo Estado que no posea riquezas
incalculablcs.—Nuestro privilegiado pals todo lo produce, Lodo lo
encicrra.—Tcnernos rios caudalosos y frondosos bosques: two,
ta, cobre, hierro, zinc, estaño, plorno, plombagina, nizirniol, ónix
y muchos otros metales yr piedras de valor; madera precio"as,
frutos variadisimos, plantas medicinales, pastos, fibrac s mil pt-a-
ductos más.

"Pero cad todos estos maravillosos recursos, —e-tas riquezas
que hacen dc nucstra Patria tin nuevo <<eldorado>>— no ban sido
utilizados, permanecen inexplotados. Bosques yr rios y minas y pas-
to.,, aguardan la mano del hombre para tornarse en elementos de
potentu vida y de felicidad; pero nosotros, los poseedores de este
paraiso terrenal, no los hernos aprovechado hasta ahora, j ior flues-
tra apatla, nuestra indolencia y nuestra falta de espiritu de em-
presa; y con inconsciencia infantil dormimos a pierna suelta sobre
Un volcan.

"Si. Nuestro pals es un vokán proximo a estallar, puesto que,
dado ci estado actual de la civilización mundial y las necesiciades
por ella creadas, esas fuentes de riqueza no deben ni pueden per-
manecer sin ser aprovechadas ior la humaniclad; y si nosotros,
los afortunados pobladores de esta tierra privilegiada, seguimo-
duriniendo; si no somos fuertes, agresivos y emprendedores para
expiotar nosotros mismos esas fabulosas riquezas, otras razas más
emprendedoras, intis agresivas, más fuertes, más tenace, vendrán
y se adueña rAn —queramos o no— de todo lo que hoy es nuestro y
nuestras tierras, y nucstros bosques, y nuestros ganados y nuestras
moradas, serán dc los que hayan desplegado mayor fueria en Ia
lucha por La existencia; y después, nuestros hijos y nuestros nietos
serAn los lini j ijahotas de los nuevos señores.

"El pie tratemos de evitar que esto suceda, no quiere decir que
ci Gobierno de la RevoLución odic a los extranjeros. Por ci contra-
rio: su gran deseo debe set que las corrientes de inrnigración cam-
bien su rumbo hacia nuestras playas; poniendo en prAeAica an plan
pant atracr a los colonos, dindoles tierras, herramientas y toda
clase de faciliclades, especialinente en las zonas que atraviesan las
lineas ferrocarrileras.

"Deseamos yr necesitamos el concurso de la inteligencia. capital
y energia de los extranjeros, pan poner en producci6n nuestras
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incalculables riquezas.—Por eso serán recibidos con estusiasmo Los
inmigrantes que vengan a prestarnos su ayuda.—La vet-sión de que
odiainos a Los extranjeros. ha sido propalada pot aquellos misfltos
extranjeros que gozaron de privileglos, esiabiecieron monol.)olio s y
disfrutaron de iiifluencias en [as administraciones pasaclas, todo
en perjuicio del pueblo y sobornando a los corrompidos funciona-
rios, paz-a obtener concesiones escandalosas.—Que veriga cualquier
extranjero honrado y no tan solo gozarã de toda clase de garautlas,
sino que lo recibirenzos con el mzi 4 arnplio y c.rdial esjnritu tie
confraternidad.—Pero jamás consenliremoe to, mono j iolios, lo-, pd-
vilegios, las concesiones de antano.—Y pat-a quc no haya ni pretexto
Ti ara intentarlos; Tiara que no se alegue que Cs necesario que eRos
vengan a hacer Jo quc nosotros no hacenios; es jwr Jo quc urge que
salgamos de nuestra inercia, tie nuestro indiferenUsmo, del [etargo
criminal en que yacemos.

"EL dilema es, pues, clara como La ]uz del dia: o trabajamos
Tiara llenar nuestra mi5i6n en ci concierW de los pueblos. o cedemos
ci lugar a Los aptos, a Los fuertes, a los hombres de voluntad y de
Ca mete n"

lv

No soy un especialista —ni podria serb— en todas las materias
que trataré en este libro.

No es. nor tanto, de extraiiar que incurra on errores al tratar
(Ic darme cuenta de las causas que pmoducen nuesiro malestar, y
al intentar —aunque a grand(- rasgos- bosquejar los remedies
que se me ocurren.

Asi pues, si ci lector encueritra que no estoy en to juflo en algu-
nos de mis juicios y (:onClusiOne, Ic ruego no olvide que éste, no
es el trabajo de un sabio, sino ci de un hombre de buena voluntad,
atormentado par la angustia pie Ic causa ver a su patria sufriendo;
tal y como acontecerla a tin hijo que viera a quien Ic dio ci ser
clebatiéndose en ci lecho del dolor, y se esfor2ara pot averiguar La
causa del mal y la manera (be curarlo.

Mi objeto ünico at comunicar a mis conciudadanos estas ideas,
Cs Cl de lkvar a su ánimo La irnagen de nue ' tra situaciôn.



Mny Ieliz y espléndidamente retribuido me considerate, si logro
tan solo que se discutan estas serias y trascendentales cuestiones,
ann cuando de esa discusión resulte que ye no he sido atinado en
ninguna tie ]as resolnejones que propongo. Siempre me quedaria La
saiisfaccifin de luther hecho converger las fuerzus intelectuales de
ml ymis, hacia ci punt() deseado.

Muy feliz N .  me coiisnlerare si, come resuitado de mis
(lr1)i1e esfuerzos. IIIC Cs dado contemplar ci cspectácuio grandioso
de pie se nucie La reconstrucción de ml patria sobre las sólidas
bases tie Ia exl)erimentacion y de la ciencia.

a
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POR QUÉ SOY HEVOLUCIONARIO

I

Ern;iecé a sentir la necesidad (IC tin cambio en nuctra orgaiiizzi
ción social, (lesde la edad (Ic diecisiete aflos, cuando aflá en mi
pueblo —Pótarn, Rio Yaqui— vela ye al Comisario (IC Policia
embriagarse, casi it diario, en ci billar del pueblo y en eomiiaiiia de
su Sccretario, del Juez Menor, que a la vez Jo era de lo Civil y
Agente del Timbre; del Maestro de Escuela; del Ageiite de Correos,
y de algün comerciante o de algün oficial del ejêrcito; personas
todas clue constitulan la ciase influyente v directora de aquel peque-
flo mundo.

Sus diarias tertulias, clue frecuenteniente tlegeneraban en orgias,
transcurrian en medio del juego de una tanda de billar; la invención
de alguna inocente jugarreta a algün amigo; ci invento de alguna
version picante o regocijaila acerca de aigtin otro vecino, y alga-
na maim de pOquer; todo ello bien sazonado y rociado con twa sarta
de ebismes y de copas.

Algunas veces se entretenian en lienar de nombres unas Estas
que enviaban a las casas manufactureras de medicinas de patente,
anteponiendo a cada uno de esos nombres de vecinos del pueblo, ci
titulo dc General, Licenciado, Doctor, Diputado, etc., o bieri agre-
gando al nombre de alguna Señorita o Senora, el apellido de su
novio 0 el (IC su amante. Y era de vet Ia alegria que se apoderaba
de aqucila gente, cuando vetilan los prospectos dentro de sobres ro-
tulados en aquelia forma. Aquel era tin dIa de algazara y regocijo,
proporcionado pot ci Agente de Correos y a expensas de los veciño
del Jugar.
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Se sabla de sobornos, de cohechos, de negocios hechos a la
sombra de la Comisaria. Yo imaginaba que aquello acontecia, por-
quo el comisario era un pub; porque el presidente municipal, o el
prefecto o el gobernador, no lo sabrian. Ann ignoraba que aquello
no era sino un indicio del sistema general; y pie aquellos minüsculos
negocios, que a ml me pareciali enormidailes, no nan sino una
gota de agua en ci océano de podredumbre y do corrupción de
nuestros gobiernos.

Aquel pueblo sucio y polvoriento, cu yas calles no so barrian
nunca, en donde por las noches solo brillaban twos cuantos faroles
ernpanados que apenas si daban una luz mortecina; donde no habia
mâs diversion quo embriagarse y bailar alguna vez y hablar mat
de todo mundo; aquel pueblo donde 110 habia má.,; centre social pie
La cantina, ni más expansiones que la diana charla insubstancial
y frivola con que se desfogaba la maledicencia, para manchar repu-
taciones y la'timar honras; aquel pueblo donde toda evolución era
un delito y todo esfuerzo para romper con las costumbres un crimen;
aquei pueblo lenia quo ser por fuerza aigo aM come un presulzo
pant quien qui'iera satisfacer algün anhelo do progreso, do cultura,
o de libertad.

Un dia Sc me ocurrió suscribirme a varies periodieos escritos
en inglés, porque deseaba aI)render aquel idioma. Aquel ado fue
objeto de acres censuras y do malévolos comentarios.

Y pensé que era preciso cambiar todo aquello. COnio? Lo
ignoraba; pero sentia que aquello no clebia ni podia seguir as!.

Otra do las cansas de mi disgusto con aquel orden do cosas era
el espectáculo que ofrecian los Ingenieros (IC la "Comision Cienti-
fiea de Sonora". Construyeron ]as fachadas ünicamente, do las casas
de la Colonia BacOjari, para sacar fotograflas y bacer creer que
habian construido en su totalidad cientos de lindas casitas. Esas
fotografias las enviaban al señor Presidente de la Repüblica como
win comprobacion grafica de las mentiras contenidas en los infor-
rims quo rendian, y que iban repletos de literatura acerca do los
beneficios y magnificos resultados obtenidos en in colonizacian. La
ineficiencia y falta tie probidad estaban a In orden del din.

Casos hubo en que iii siquiera estuvieran bien trazadas Las linens
reetas, no obstante lo sencillo del manejo del teodolito nun pant
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quien no sea ingeniero; y en cuanto a la reparticion de tierras,
siempre se hizo con los inevitables retardos de "vuelva usted ma-
ñana", y con los favoritismos irritantes que, como una ntaldicién,
pesan sobre nuestro pais.

Oerta Cs que conoci algunos ingenieros aptos y caballerosos
como Juan Argánadar y Angel Vallejo; y cierto es también que,
Angel Garcia Pena, que fue por algñn tiempo jefe de la Comisién,
no era un inepto; pero las excepciones no son las que hacen Ia
regla, ya que ci sistema general era muy malo. muy deficiente y
rnuy costoso, corno casi todos los sen'icios püblicos, aver ... y hoy.

Pero 10 que más me desesperaba era nuestro ejército. Recuerdo
la inmoralidad y corrupción pie conoci basta en sus más recón-
duos detalles.

El Sargento Primero —encargado de pagar los haberes del sob
dado (37 centavos)— hacla una serie de operaciones, tic adelantos
y descuentos, con una acuciosidad que ya quisieran para si los con-
tadores de algün banco; ci "ranchero" —es clecir, ci Sargento en-
cargaclo (lei rancho— realizaba milagro Iara dat color a Ia sopa,
cuyos garbanzos y granos de arroz se podian contar con facilidad;
para (hsrninu p r las raciones de came; para teñir de café después
de hervir ci "orujo" muchas veces; para teflir ci té —de eáscaras tie
naranja re.cogidas en la calle de orden del Coronel— con panocha,
piloncillo a panda; y para sisar Jo que podia de ]as raciones del
soldado, después de que lo habian hecho el Coronet y ci encargado
de la compra de viveres, que siempre era algün ide ii oficiat tie Ia
conhianza de aquél.

Los oficiales, de subteniente a capitán segundo, no tenian inâs
"buscas" (ganacias) que las que les procuraba el serviclo de "des-
tacamento", (bode ponkw una "faliuca" --pequefla tienda— pam
vender al soldado alcohol, cigarros, papel, come4ibks, etc. También
solian tener vacas, cerdos, carneros, gallinas y siembras que, cuarido
eran relevados, vendian en abonos a su sucesor, a quien tral)asahar1
Ia tiendecita.

Los capilanes primeros eran ya otra cosa: como cornandantes
de compailla. SC las arreglaban bien con los sargentos prhneros para
el negocio bancario.
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El Mayor, corno jefe dcl Detalle o contabilidad, y ci Tertiente
Coronet, corno jefe de instrucción del cuerpo, no tenian oportunidad
de hacer negocios, salvo lo, casos en que fungian conto jefe' de
partida o cuando accidentalmente reciblan ci mando del batallón.

Ilentos Ile.-ado at señor coronel. Lie señor se las arreglaba
generalnwnte coil 	 comj ' ra de mercanclas para el rancho; coil
"falluca" que en sociedad eon algtina "vieja" (mujer tie solilado)
establecia dentro del cuarLe]; coil 	 contribución que cobraba a las
expendedoras de cornida pan dejarlas entrar a vender; eon los
forrajes, coil pozos, casas, siembras, ladrillos, adobes, cortar
carrizo, empleando en elk a lo-4 soldacios y haciendo contratos con
los particulares.

Jefe de batallón hubo quc abriera urns carniceria, y enviar a los
soldados a vender la carne en bateas que ilevaban sobre la cabeza;
otros soldados cran mandado- a recoger botellas vaclas tinidas en la
calle; y cãscaras (IC liaranja, tanibién de ]as tiradas en Ia calle, para
confeccionar ci té de Ia (ksgraciada tropa cuando yn habian con-
etuido coil 	 hojas de los naranjos; ju.to es decirlo.

Es cierto pie no habia niuchas "plazas supuestas" porquc la con-
tabilidad estaba bien Nevada, despues de un perloclo tan largo de
paz y tie rcorganización; pero siempre se retardaban los "partes"
de descrción y fallecimiento.

Los negocios eran tan productivos para ci Coronet coil de
cuerpo que, era publico y notorlo que muchos de esos jefes hacian
gestiones en ci Departamento respectivo de Ia Secretaria de Guerra,
para no ascender a generates: y con ci ascenso dejar el nmndo de su
batallon o regirniento. Adeniás, para conservar ese mando, tenlan
que mantener grabs at jefe del Departamento y a otros jefes, por
mcdio de Ia participnción que de sus "buscas" les dabati.

Pues bien, no era esto to peon habia que conocer las intrigas,
chismes, enredos e infamias quc se desarrollaban en ci seno de las
corporaciones, reveladoras tie un abismo de inmoralidad.

Jefes corromindos, haciendo ci amor a ]as esposas o ainantes tic
Bus subaiternos, —oficiales y soldados a quienes se nombraba para
servicios fuera de la plaza, a fin de que ci jefe pudiera ilevar a cabo
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sus bestiales intentos.—.La pluma se resiste a describir tales lola-
mias y ia indignacicn de los hombres honrados se desata a] recordar
aquellas mt-erias; la quenda del soldado raso será mañana ]a aman
le del Mayor: la del Teniente Coronet pasará a serlo del Teniente;
y en medjo de esa l)rozniscuitiaci apena concebihle, Ia concubina del
Coronet, celosa de tal o cual niujer de algáxi sabalterno de su propio
mando, harã los a.sccnsos, los castigo, designara las comi'iones y
habrá oficiales procesados y otros que, at llcgar de una exjwdicion
serán jiombrados tic guardia, en seguida de imaginaria, luego de
expioracion, para enviurlos, desjmés de un arresto, a nit destaea-
mento iejatio de la sierra.

Basta de ese cuadro!.

En rnedio de aquella amoralización, I1ubo jefes buenos v hono-
rabies, come Martin L. Guzrnãn, que murió en Ia rnicria y curn-
pliendo con su deber.—Es de todo j)UfltO cierto que esle jefe daba.
a la troj)a 'in plato mas tie ranchi, pie Jo s regJamentario; quc su
batallón era uno de los mejor organizaclos; pie era adorzido por sus
subalternos, jefes, ouiciales y soldados.—Y sin embargo de todas
estas cualidades, aquel jefe modelo fue enviaclo CDfl su batalión a
Quintana Roo. como Un castigo por haberse negado a pagar a Rosa-
line Martinez, Oficial Mayor de Ia Secretaria de Guerra, Ia cuota
de doscientos pesos inensuales que éste cobraba a los jefes de cuerpo
pot conservarles ci mando.

No menos cierto es que, hubo uficiale' ))und000roso 4, como Clo-
domiro Cota —que nunca seni to bastante bier! Horatio—, quieri at
ver su honor mancillado, no pudo re,Nflr los irnpul-os tic su noble
y valcroso carácter, y niató a su ofensor; ob]igado a hacerlo, porque
ci miserable ma yor Trens, que asI Qupo manchar ci honor de un
bravo compancro, destruir un hogar feiiz y matar una esperauza de
lit patria, no supo batirse frente a frente.

Cierto es, igualmente, que hubo en el extinto ejército, hombres
pundonorosos y honorables, que pudieron hacerse ricos, robando
come sus camaradas to haclan, y que boy están en la miseria; pew
este heeho insélito solo ha acontecido cuando an gran carãeter ha
podido resistir la influencia avasalladora del medio; cuando ha sa-
bido veneer las fuerzas que fatalmente lo empujaban a ser tan ban.
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dido, a perder su dignidad, a renunciar a la aprobacion de su con-
ciencia y al aprecio de si zni,tno.

Nomhres de esos honorables iniembros del extinto ejército fede-
ral? —Son varios, pero aI acaso recuerclo al señor General Don Erni.
liano Lojero, cuyo suicidio en febrero del ailo pasado, venturosa-
mente frustrado, hizo que se viera Clara Its dolorosa situation de
algunos viejos servidores de Is Nación, como ci General Don Lauro
Villar, ci General Don Adolfo Iberri, Don Ignacio Salamanca, Don
Agustin Sangines, y otros más.

Pruebas de esa influencia avasalladora del medio? - Recuerdo
una, que me impresionó profunclarnente: en Ures, Sonora, ci jefe de
un Regirniento, acompaflado (IC varios oficiales, "corrió una juerga,"

Durante esa juerga se suscitO una rilia, y en la rcyerta callejera
murió un muchacho de familia prominente del lugar. - Fur proce-
sado el Coronet, y, debido a rib, recibió ci mando accidental del
Cuerpo, ci Teniente Coronet, cuyo nornbre mucho de.pl.oro no recor-
dat. Este hombre pundonoroso dio irna 1 )rueba de honradez y buena
udministración, rindiendo pane tie quc, en tres meses, habia ahorra-
do casi todo ci importe tie los forrajes, gasto cornün, gastos de escri-
torio, etc. Algo asI corno dieciocho mil pesos.

Nunca lo hubiera hecho Sc Ic clestituyO inmediatamente!

;,Cómo se iba a tolerar que aquci imbécil clescubriera el juego tie
todo un sistema? —11m1)OSihitd— Si ese buen señor se hubiera em-
bolsado aquel dinero, enviando Ia mitad at Jefe del Departamento
tic Caballeria, i ara que éste a su vez pudiera obsequiar al Srcretario
y at Subsccretario ci dia tie su onomástico, entonces si Ic babrian
confirmado el mando y Ic habrian otorgado un ascenso.

Y no se crea que ejemploS semejantes eran casos aislados.-
;Cuánto rnás feiices habriamos sido los mexicanos si asi hubiera sido!
Desgraciadamente ci caso que relato era uno de los incontables de
publica e indiscutibie notoriedad. Y aIM van nuevas pruebas tie mi
aserto: Los oficiales provenientes del Colegio Militar, que ilegaban
a aquellas cloacas denominadas bataliones y regimientos, Ilenos de
ilusiones, con el ânirno fuerte, sano ci corazón y ci pensamiento en
alto, se encornraban con la befa, ci escarnio y la hostilidad de La
mayoria de los viejos jefes y oficiales "troperos," que les tildaban
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de "curros", "canines", "sefloritas", tan solo porque eran instruidos,
puicros y decentes; porque no sablan embriagaNe iii conocian ci
"caló" y ci "modus-operandi" de aquellos centros de proslituciOn y
de rebajamiento sisteniático del caráeter y de Ia digriidad. Y esos
retoños en flor, clue tanto hablan costado a la naclén v en quienes se
tenian cifradas tantas esperanzas, eran asi, 1)rosLttuidos, absorbidos
pOJ ci "Maeistran" de miserias e indignidades que, pot su compo-
sicion, era ci antiguo ejército federal.

Me refiero a su composicion desde ci punto de vista del rcc[uta-
iniento clue, coma as bien sabido, lo hacian generaimente los gober-
nadores de los Estados y jefes politicos, enviando a engroar ]as filas
del ejército, a los vagos, tahàres, rateros, chrios, marihuanos y lyre-
sidiarios .Aveces también enviaban a aquellas genies humiides que,
p ' cualquier razón, las estorbaban; ya era el dueño de una parceta
de tierra pie se negaba a venderla, o bien Los copropietarios de
zilgüii terreno en ejidos, clue habla sido absorbido pot algñn ricacho.
Iba tanibién a ]as iiias el pie tenia mujer, hija o hermana, en quien
ci cacique hubiera pMo los ojos: e invariablemente, los desconten-
to- con ci ntgi men politico imperante.

Claramente se desprende qué clase de ejército seria el que estaba
integrado, casi en su totalidad, par crijninaies, por rebeldes y en
todo caso liar forzados.

Desgraciado de quien queria Iermtlnecer enhiesto y digno en
aquel medio! Era hostilizado sin piedad ni descanso. hasta que se
sornetia o renunciaba a Li carrera.

Sin embargo, algunas enseñanza Miles se pueden obtener de
aquel conglomeraclo (IC desenfrenos, y sera necesario aJ)rovecl1arla
en la creacion del nuevo ejército nacional. Dc ellas liablar6 al tralar
este probienia en ci curso de mi libro.

II

Allá po' el aflo de 1906, queriendo mis convecinos darme un bro-
mazo y sabienclo cl ue aquello me ocasionarla aigunos gastos, me
designaron elector en los comicios clue hasta entonces ilegaban a
efectuar-e.
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Yo abrigaba la idea tie que los gohernantes cnn hombres supe.
riore, Ilenos de sabidurla, tie abnegación y tie espiritu (IC -acrifieio.
Al menos, asi me los clelineaba La prena de Ia época: sacrifieándose
JJOF servir a su patria.

Me los imaginaba ausleros y crjijtiiito-, j,reocujntdo- v tk, ' veian-
dose haia his alias horas de Ia noche, para re-dyer to, 1)roblemas
tie la eomtiiiidztd, rnejorandt) 33 C011t11t20fl de stis eo?tciuda(iaiio5.

Me imaginaba ciue si la Nación o ci Estado los babian elegido,
era j'orque sabian que eran instruidos, má que instruidos, sables: y
rnás title sables, virtuosos. Y conlo en aquellos tiempos, casi tories Los
prohombres del "porfirismo" eran (IC edad madura, yo erein que
solo a Los ancianos debma encomendarse ci gobierno de los pueblos;
y que, si los pie esiahan en ci poder, hablan sick electos pan admi-
nistrar y atender los sagraclos intereses tie la comunidad, era perque
tinaIa rga vida. I Lena toth ella tics ejeni dos dc vi rititl, de lioiiorzibul I-
dad y tie abnegacion, les tlaha deredio al respeto. a Ia considera-
ción de todos, y CJuC Ia designaci6n para dcsempeiar altos y delica-
dos puestos, era alga asI Coma ci homenaje rendido a la viriud y al
saber, como el ptIbuieo reeonc,cimiento, come ci premlo obteiiido
aJ final tie una vida dgna tie sn imilada.

Poco antes dc este suceso, que tie mancra tan determinante habla
tie irifluir en mi vida, habla yo tenido la dicha tie que caycra en mis
manos una pequena biblioteca tie autores ingleses, entre dies Smiles,
el modelador tie voinniacles Samuel Smiles.—Nurica me cansaré tie
bendecir at cielo jior esta feiiz circun-tancia.---Sinceramente erco
que, a la sociedad tie aquellos inmejorables amigos. los libros, debt)
niuchas tie Ins horas tie feliciclaci y dc satisfaccicSii tjue ci destino
rue ha deparado; y por Una curiosa contraclicción, iqu6i (IC horas
amargas no he exJ)erlmentado. a causa tie los principles que me iris-
piraron esos mismos libros! Qué de contraliempos me ocasionaron
en ci curso dc mi vida militar y politica, at querer resolver los pro-
blemas que se me presentahan, conforme a sits enseñanzas—y at
tt,ner que tratar con personas que tenian los mlis absurdos y torcidos
conceptos de to que es la revoluciOn, ci Gobierno. ci Deber. ci Valor
del Tiempo, la Exactituci.—Cuantos hombres no son mis amigos iii
cstán a mi iado, a causa tie la concepcion que, sobre la vida y sobre
todas estas cuestiones, me hicieron adquirir aquellos libros.
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iCon qué avidez devoré sus )aginas! lQue mundos ignoracios de
belleza ' tic gloria encontré en ellos!

Alli. Ia gimnasia tie la voluntad, Ia religion del esfuerzo, ci
enaltecimiento y las excelencias del catheter, la glorification Lie La
Vi i-Rid.

All 1, las vidas nolilc y alinegadas tic los hombres biwiios que
halt dejado algun hetie 11(10 a Ia liumanidad muchos tie eli OS a cos-
ta tie tales sauri fielos, que merecen sn consiclerado' como los Yer-
daderos santos a qtiit'nrt ilebiera revcreneiare en ci stun (IC ''is
I1ogare-, coriio los lare- y Ins I)CnatCS tie los antiguos romanos.

ALL!, la vida tie Los l iombres jmblicos que han hecho Ia gran-
dezn tie sus palses, y pie son Un titulo tie honor y tic gloria para ci
suelo que los vio nacer.

AIJI, Las vidas 37 los actos de magistrados ititegerrimos. nohks
v clevados c:tracteres que han dado lustre, brillo y envidiable repu-
tación a la juslicia iriglesa.

AM, las vidas tie los guerreros pie ahnegada y siieucio)samcnte,
ofrendaron todos los esfuerzos tie SU inteiigeneia, todos los cin1>uisos
de su corazon, toda- las eiiergias de sitvoltiritad, to(la Su existen-
cia, en siinia, sin hacer alanie tie ello y siti esperar premin Ili re-
coin P'" alguna.

All 1, el e jeinpin tie jóvenes militares que tuvienni Ia debil idad
de cometer una falta; tie decir uiia nientira, v ( j ut- mites pie jut-
.seiitzre ante slis jefes. preIzrzeron scdzarse la tapa i-Ic los se.,o.. Tal
C ci ('()11(191(0 (pie tenian del honor!

Alil, finalniente, el hogar ingMs como prototipo tie la rnás bells
e.xaltaciOn de ]as virtudas lininanas.

Al emprender eon Ia imagination. largas correrias en conui.ufiia
tie ins persona jes pie viven V pal pitan en esos libros al entrever
c-os mundos (londe se descubren Ins rnás altas cualidades dell carat-
icr hurnano, se bendice la vida Y se })rcpara ci ánirno para viviria
dignarnente.
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Y pensar que esa literatura no ha sido difundicla en nuestro
pals, porque todavia hay en ci mundo gobiernos que proclaman como
norma de su politica ci "laissez faire", desconoclendo Is misión
del Estado en nuestros dias!

Con esas ideas llegue a Hermosillo, lkvaudo a guisa de 'Vade.
mecum" In Ley Electoral. Me presentc en Ia Prefectura a registrar
ml Credencial. Eran Las cuatro do Is tarde y solo estaba ci Secre-
tario, hombre vivaracho, locuaz y amigo de copas.—\ 0, COmj)etie-
trado de zui alta misiOn, manifesté al Secretario mis temores de
que, si no cumplia eon la, Icy que me mandaba registrar mi creden-
cia1 aquci mismo dia ante ci señor Prefecto, podrma incurrir en a]-
guna perut o —lo quo era pcor para ml— en agün extraflamientO.
El Secrctario me dijo que podia volver at dia siguiente. que no
tuviera cuidado.—Yo alegué pie Is Icy me ordenaba hacerlo aquel
mismo dia.—Mi interlocutor se echo a reir con todas sus fuenas
y casi gritaiiclo me (lijo:

La Icy! . . . ; La icy!. . . amiguito nib; pero 4de dThde diablos
viene usted? Qué no sabe usted to que es Ia ley? ;Sepa usted quo
no hay tat icy, iii clecciones, ni electores, ni nada! ;Todo Cs una
comedia, una farsa! La iástirna es que no haya hombres pars que
so acabara todo esto...

Parecia quo ci hombre habia behido mds que de ordinario.

Lamento no recordar sit nombre; pero no puedo menos c jue It-
flexionar que, Si alguna vez so cump]iO ci apotegma de pequenas
causas produces grandes efectos", the en aquella ocasiOn en que,
tin escribiente borrachin me dcscubrió tales cosus, y éstas dejaron
en mi esifiritu irnpresiOn tan imborrabie, que han influido determi.
nadaniente en mi vicla.

Hago gracia a] lector de Is conversación quo tuve con ci Serre-
tario, y solo relataré algo de to que me dijo y to que so vi, at tratar
de desentpeñar La primera comisión politica do nil vida.

Supe alli cOmo do Mexico iba Ia consigns para designar at Go-
bernaclor. Cómo Cste peleaba con ci .Jefe de Is Zona, por cuestiones
de mando y de utilidades, aunque aparenteniente estaban en la me-
jor armonia. COmo ci gobornador designaba a los magistrados, a
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los diputados, a los jueces y presidentes municipales. Que no habia
tal division de poderes. Que nadie ganaba un pleito sin In consigna
del Cobernador. Que no liabla elecciones, que se gastaba ci dinero
en francachelas.

Supe igualrnente, que Ramón Corral, candidato a Ia \'icepresi-
dencia de Ia Repüblica, habia hecho su fortuna pot medlo del so-
borno con que ]as companias mineras comprahan su siIencio y su
compliciclad, para que no se arendjeran ]as quejas de nuilare de
viudas y huérfanos de los muertos en las minas de "La Colorada",
por inseguridad en los trabajos. Supe aIR que el inisnio alto man-
(1Mar10 era uri agiotista que se emht-iagaba, que jugaba, que corria
juergas en compania de mujerzueia de Ia peer especie; y que a
favor (IC so puesto, tanto él como toclos los otros mandatarios 'i em-
pleados bacian negocios sucios.

Supe que ci señor Prefecto celebraba orgias con rnujere de Is
ültima clase en céntrico lugar, en pleno dia. y que su hijo hacia
to propio, en ci mismo sitio y la misma hera, biombo de i r or medio,
uinicamente.

Supe otras mit cosas pie me horrerizaron y que me hacian Ca-
minar de sorpresa en sorpresa, llenándonie, más de asombro que
de indignacion, ante to insOlito e inesperade que para ml era Lock
aquello. Pero nada me produjo tanto asco como saber que los dipu-
tados sOlo conservaban sus puestos por ci favor del arno; ratios
a costa de indignidades y aigunos por las gracias de sa esposa, con
rleno conocimiento dcl marido, iJuesto que. cuando el señor gober-
nador

.
 olvidaba ci baston en alguna de sus noc.turnas visitas, ese

miserable, vergüenza de La Ituniana especie, to lievaba a su dueiio,
muy compiacido y agradecido de Ia visita.

Supe todo aquello, pero me resistia a creerlo. Y todavia. de-
fendiendo las ideas que sobre ci particular abrigaba, pense que, attn
en ci caso de que lucra cierto to que me habian contado, seria in-
cidental, o pot In menos reducido a aquci memento y a aquel ELI-
gar. Aán me hacIa In ilusion de que en ci resto de Ia Repób]ica no
serb asi. A(rn dudaba!

El dia dc La primera junta de electores, y sin que pudiera yo
darme enema dc cuándo ni dc cOmo se hizo in elección de mesa
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directiva, resultando ésta compuesta de testaferros del gobierno.
Atribul esle hecho a mi falta (IC experiencia en asuntos parlainen-
tarios y electorales, no ol)stante que yo estaba con los ojos muy
aI)iertos.

Llegó ci dia tie la eieccion.—La mesa estaba situada at foiido
dcl salon.—Nosotros formando semicirculo en torno.—Distrihuicias
las céditlas, ins escrihirnos y nun cuando ya sabiamos que aquelto
era win eome(lia, nunca crelmos pie Ilegaria a tat grado Ia auda.
cia, In impudicia y ci cinismo de aquellos bribones.

Votj por Porfirin Diaz nara Presutleiite y j ior Bernardo Hayes
par Viccpresidente.—Vii companero de at lado voto en igual for-
ma.—Lo hici,IioA nsf quizás par reImnos de nosotros inisnios.—Vino
ci eneargado (Ic recoger las cedulas, ]as entregamo.s y ernpez.O ci
eserutitiio. Unanimidad en la votaciOn par presidente. Asi to es-
penibainos, camo toclo ci pa is. Pero cuando se escruto C] flOrlil)rC de
los cani1idaIo ' a in viceI)rcitIencia. iólo olarnos

Ha,nóii Corral!

;Et mismo!

E1 mismo!

RamOn Corral!

E1 misnio!... ;E1 mismo!...

Y en esto estábanjos cuando, (IC improvise, ci histriOn que hacia
ci papal (IC escrutador saii() iii balcon. y a toy, en cuello aniiiicio
a la mull it ud di' babiecas qua abajo esf)eraba. qua q ucla ia elegido
per unanisnidad de voW. pain In Fresidejicia tie la Rcpühuica ci
General tic Division don Porfirie Diaz-, y para la Vicepresidencia,
taml)ien ,or unnnirnidad di' votos, ci giorioso, integérnmo . . . No
J)UdiflIOS olr inás!

Un nudo de "dos mit de a caballo" abogO Ia voz del que habia-
ha: cohetes, bombas, triquis (cohetes chines), bandas militares, or-
questas y hurmas, vivas Y aplausos de unos enantos Ic Ia COfl)parsa,
nietian tiglo aquel ruido infernal.
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IJeno de asombro sail al bakon junto con los demás borregos,
victimas de aqucila vergouzosa y ridicula comedia. pam ver qué
suerdia aIIa afuera; y al volver la cara hacia adentro, corno pre.-
guntándoine si sonaba, vi a la canaila abrazandose unus a otro-, colt
el jilbilo rttraiado en ci rostro, brincando, rienclo y palmoteaiido
como cliic j 'iii los. a la vez cj ue se d istri bu i a a toclo past(.) cliatu pain,
cervczj. coñae, ron, mezeal, ajenjo, vermouth, puro, cigarros

Rcchacé la cor aa pie aiguien me alargaba. Cobardernente me es-
curd para que tiatlie coliociera Lu que pasaba en mis aLdent rO. Nle
liii a ml citarto en ci hotel Cohen y all I, me tire en 'a catna, monli
las sábana-. liorC de rabia. tie vergiienza, de (Iesesturacion, tie nn
potencia.

AtiuClia era ml J)atria! i Aquellos sus hombres!

Lieno de odio el corazén, deseaba asesinar. la rabia honiicida
se hubia apoderado de ml. Poco a poco me liii calmando, pero a
veces reaeci(,nes de Ira t-olviaii it sacudirme: si en aquellos momen-
los Iiubiertti estaclo driante (IC ml Porfirio Diaz, Ramón Corral Y
ciernás buriadores de liii Fe (IC flub, de mis creencias inocentes y m-
ceras, de hombre cjue pa apenas los urnbraies tie la vitla, Ins habria
cosido a r)utlaladas o los habria hecho pedazos con ]as uña y eon
los dientes.

A cuántos millones tie jóvenes mexicanos se habria matado la
fe del mismo modo!

Desde aquel dia soy revolucionario!

111

Volvi a ml pueblo, procurando ocultar mis sentimientos de rebel-
de, auti citando alguna vez Ilegahan a escaparseme palabras que
revelaban ci estado tie mi átiimo. La semilia del odio al regimen
imperante germinaba.

Anus nuts tarde, cuando nuestras ideas iban toinando cuerpo y
su realizacion nos p'eca cercana, hice un via je (IC observación
y de estudio a través de La Repüblica, y tamblCn para ultimar con
ci senor Madero algunos puntos y recibir instrucciones.
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Coma nota curiosa en este viaje, recuertlo el haher sido tornado
como espla, entre otras personas por el hoy General dc Division don
Benjamin G. Hill y por el Senador don Flavie A. Borquez: revo-
lucionarios quc se crcyeron en ci caso de dudar de ml. P' e1 calor
y la exaltaciOn con que yo me exprcsaba de la proxima rev olución.

No detallare mis impresiones en ci trayecto que record. En Jos
lugares visitados encontrê la misma eorrupción en ci gohierno, y
más miseria y suciedad que en Sonora.

Llegué a Mexico, donde esperaha solazar rni espiritu entriste-
cido y fatigado, inquieto y descontento. Esperaba recrearme con ci
espectáculo de una ciudad que, per ser ci centro del pais, su capi-
tal, la ciudad más rica y populosa, tendria pm set la inejor gober-
nacla ya que, además de concurrir en ella todas estas circunstancias,
se estaba preparando coquetamente para recibir a los representantes
de casi todos Los paises del globo, que habian sido invitados a ]as
fiestas (lei centenario dc nuestras independencia politics, que Cons
tituirian algo asi como nuestra apoteosis corno nación.

Encontré que habia un palacio de comunicaciones, en construe-
ciOn; otro de correos; un armazón de liierro para el Palacio legis.
lativo; un teatro de marmol y bronce, tambiCn en construcciOn, y
muchas otras manifestaciones de riqueza, de lujo y de esplendor.

Sc me dijo que todo aquello habia costado muehos millones de
P° y no pude menos que pensar con tristeza en nuestro azolvado
puerto de Guayrnas, pie jamás se pensó en dragar ni en clotarlo de
un miserable muelle para manejar la carga que hasta boy se alija
de La manera mu primitiva.

Y me encontré con que, a pesar de que la ciudad consumia esté-
rilmente clinero y energIas (Ic 10(10 Cl pals, tras de los colores chi-
Ilarites con que se Ia estaba difrazando, habia centenares de miles
de seres humanos, viviendo en las peores condiciones liigienicas;
mai alimentados, mal vestidos; saturados de puique y de aguanlien-
te; con un promedio tie defunciones que no alcanzan iii ci Cairo
ni Constantinopla; y con un jiorcentaje de criminalidad no igualada
por ninguna otra ciudad (lei mundo.

No puede menos que asociar en mis recuerdos Ia impresión
que me produjo este espectdculo vergcnzoso e irritante, de super-
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cherias oficiales y de desequiiibrio social, con Ia que me hahia
producido aquel pasco de carnaval clue se llamó la entrevista Diaz-
Taft; entrevista quc, come se recorclar&i, no tuvo mis resultados
aparentes clue mostrar, por Ufl lado, toda la &encjllez de una demo-
cracia verdadera, y par ci otro, la pompa y Ia vanagloria de un
suitanato oriental.

Un pre-zdcnte —el demócrata—, sencillamente vestido con ja-
(3UCL de viaje, y acompanado per do- ayuclantes que portaban severos
uniformes grises, desprovzstos de coiorines y dcirados.

El otro presidente constelado de cruces, medallas, cordones, phi-
cas, joyas y entorchados.—Un porn j mso Estaclo Mayor igualmente
enjaezado dc relumbrones. Un ejército de chanibelane, ujieres, ca-
maristas, orclenanzas, caballerizos maycres y Inenores. palafreneros,
"chefs de cuisine," marmitones, galopines y lacayos.—Un gran Iren
de carruajes y de cabailos, tan brillantemente enjaezados corno el
Estado Mayor.

En suma, todo ci boato y el esplcndor (IC un monarea oriental.

Por .Su } ) uesto que, para coinpietar Ia dccoración, alla en Ciudad
Juárez enibadurnaron Ia pohlaczon como pant dade ci asjiecto de
una aldeana endomoningada; y Ilevaron sit hasta ci 1)1mb
de recordar pie Is ciudad no Jenha pavimeno y con tazita pri-a
como costo, se improvisó uno c l ue a los pocos mese- (le-artarecia
por completo.

Todo esto COU 'a agravante de quc ci pueblo, tan detnocratica.
mente representado, liabia alcanzado ci mayor grado de bienestar
económico conocido hasta hoy; en tanto que, ci pueblo cuya aI)ocrifa
represenlación se habia abrogado ci kalif a tuxtepecano. langunie.
cia en medio del mayor desamparo. No parecla sino que. aquclia
Ostentación venia a constituir tin insultante reto a su miseria y a su
desesperacion.

La $nica diferencia que encontré entre la ciudad dc Mexico y
Jo que yo y-a conocia, Inc que is corrupción era mayor, y los nego-
dos sucios se hacian en más grande escala.

En mi viaje de regreso encontré un enjanibre de mendigos a lo
largo del camino, J.)idiendo limosna a los viajeros; tan sucios y tan
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desarrapados, que representaban el tiltirno grado do las miserias hu-
inanas.

En Calera. Zacatecas, subieron a Lercera clase rnuchos jornaleros
con sus faniiiias.—Presentaban un aspecto misérnnio, flacos, con los
ojos y ci pec}io hundidos, las esi;aldas jibosas, ci color cetrino, la
mirada deslaliecida. Denunciaban descie luego las privaciones y
In m;seria.—Me hablaroii do sus sufrimientos: ;iban a los Estados
Unidos, enganchados coino roses, pore no queriaii quo so stipieral.
No sin objeto aludo a mis amigos do Calera: más tank los encon-
trará ci lector nuevamente. sirvietideine tiara comprohar Ia resisten-
cia y la., cuainlades do nuestra ra y-a. qw solo espera su oportunidad
para desenvolverse y Ilenar su miión.

Volvi al lugar ilo nii residencia niás convencido qur nunca do
(tile, no tlEtbia m n'rnedio para aquel estado do cosas, quo Ia ye-
VOIUCIOI) Y a ella fuinios en su oportunidad.

I-Ic deseado Ilevar al lector a travis de rstas pâginas —quo es-
cribo a guisa dc exordio— para pie 5e fornie idea do mi ('riterit)
sobre estas cuestiones ; criterio que indudahlemente tcndn que aj ' Ii-
car al estucito y resolucion, que pruponga (IC n stueros palpitaiites
prohiemas do actualidad; y tamhittu pant quo pueda juzgar de la
raz&Sn de soy de liii credo revolucionarlo.

52



I

PROILEMA POLfTJCO *

El tratado elemental de lnstrucción Civica quc pusieran en ilues-
It-as nizinus los maestros de u Inmet-as letras, dice textual menU

"Politica de los gobiernos es ci terna general clue da una deter-
minwia direcewn a los negocios publicos; por esto puede clecirse
quc Ia poiltica en los gobiernos, es lo quc ci cardcier en los mdi-
v id u os."

Al estudio de esa "determinada dirección" considerada corny
"ci caracter (IC nuestros gobiernos, tiende ci presente cal l ilu lo: y
natural es quc, al estudiar ese carãcter, me sea permilido seilalar
sus rasgos más salientes, pie yo deseania cncontrar buenos; pero
que, desgraciadamente, dentro de Ia verdad de nuestra hi-tuna, re-
sultan puntos mãs que malos.

i-Ic aqul pues, por qué, antes de ,eualar lo que, en mi concepto
puede y dehe hacerse pat-a que e.a "determinadu direeción" I Ieve
al gobierno ci objetivo de su misión, es deck, ri mejoramiento po-
sitivo, continuo, indestructible, de Ia colectividad: me veo precisado
a colocar un letrero pie diga "j) 'eligro!" sabre cada into de 103

hoyancos, de los zanjones y de las simas cjue henios encontrado en
ci trayecto rccorrido, para que sit-va de resguardo a las generacio-
nes futuras y las libre (le mai pa-o.

El prrsc ilti' ,a p it 11)0 fil e rr rho rn 104 TIIeSIM tic c flxn 1 YE rn tk 1919
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Acéptese esta sincera confesión: estoy tan profundamente decep-
cionado de Is politics de nuestros gobiernos, quo niucho temo incu-
rrir en apasionarniento al deseribirla. Prefiero ceder Is iwlabra al
talentoso eseritor Mariano José Ladueno, quien en ci prOlogo tie Is
obra "Fuerza de AceiOa," de Maximiliano Avilés, dice refiründose
a Los gobiernos de los parses hispano-arnericanos:

"Los gobiernos, hechos de Is rnisma madera (antes ha descrito
las pesirnas condiciones de voluntad y de energia que prevaiccen
en Los gobernados de raza latinoamericana), están pot lo general
más atentos a La politica caciquil y depredominio personal, quo al
desenvolvirniento sociolOgico y econOmico de Ios i)aiSes pie admi-
nistran. El pesado expedienteo y ci demo "vuelva usted mañana";
Is empleomania, ci nepotismo y Is J)usilanimidati puma aconIeter
clamorosas reformas, vi desco de conduit sus periodos cOmodanien-
te y. on Ia ma yor parte de los casos, La sirii j iie volu 1 )tllo.idad del
poder, sin esfuerzos ni miras trascernientales, constituven, por lo
general, todo ci tren idiosincrático tic sos administraciones efIme-
ras e infecundas.

"Pero no solo soil Los defectos que dejo apuntados, los ünicos
de quo adolecen la mayoria de esos gobiernos y ]as comuniones
politicas tie quo proreden: es ci bajo espiritu tie comparserla v ci
nepotismo esterilizante y desvergonzacio. pie todo lo invade y sea-
pars CI) esas re.püblicas, invirtitndose sumas que debian emplearse
en provecho de Lu naciOn, en favorecer a insolentes nulidades, no
tomândose on cuenta para nada ci mrito de los ciudadanos, -mo
ci grado de parenteco, de amistad y hasta de erviLismo, para
confiarles desde los más insignificantes puestos hasta los más en-
cumbrados y tie ma yor responsabilidad. Son ministros. senadores,
diputados, subseeretarios, directores y hasta plenipotenciarios en ci
Extranjemo, sin mIs bagajc dc iniciativa y aptitudes, pie ci afzin
de figurar y desempeñar cOmodamente sus prebendas. que Is ma-
yor pane se figuran que son creadas pars su exclusivo beneficio.
Hombres sin ideaies, sin ampiitud tie espIritu, sin clevacion tie
sentimientos, eon una nocion mu y equivocada del patriotismo, nm-
gun bien, ningün brillo verdadero ni nada que suponga engran-
decimiento y mejora pars sus paises, aportan en ultimo resuitado,
como consecuencia natural de los cargos que ejercen: verdaderas
sanguijuelas del presupuesto, devoran pingiles haberes. mientra
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en Ia nación quedan por hacerse inuehas cosas ádles a La cofrctividad
y a' enaltecimiento de la i)atria.

"En dipiomacia son unas despreciahies medianias. En adini-
ijjstración 1)6biica unos incurables, idolatras de Ia rutina. En p
utica, sus ideates, si los tienen, no se extienden inas aliti de Los
cuatro lugares comunes a que están acostumbrados: toda obra gran-
de, toda reforma, honda y trascendental, toik urtentacion (Iliatadu
y nueva Los sobrecoge de espanto, cuando no le,, in-I lira un dcnlén
que elks -aben disi,nular con La sonrisa de los que, no encontrán.
dose con aiientos tiara abandonar ci camino trillado (IC La rutina,
cailItnhrl de utópieas o de enM*eÜos irrealizabics, las obras e mi-
ciativas de Los es} ' iritus enérgicos Y de Las volun%a(ies firrtte y
osadas. '1 cuando de libertad y ( IC progreso -e trata, elk- que tanto
abuso hacen de esas palabras en sus conversaciones y documeruos,
ponen cuantos obstácuk put-den a su desarrollo."

Pot inuy desconsoladora que sea la descripción que acabo de
copiar —y to Cs I;reci*anmnte por su veracidad y exactilud—, ma-
yor desconsuelo habria de proporcionarnos que ci pueblo se niostra-
se totalmente indiferente a un orden tie cosas tan perjudicial.

Venturosamente Cl pueblo mexicano ha revolucionado durante
ocho años, para darse a si mismo un gobierno más en consorlancia
con SIN a-piraciones Y necesidades: y si aun no lo ha logrado, tietn•
po es ya de encauzar sus energias por esC sendero; Y no otto e ci
proj iósito que, en la medida dc mis fiier.as, me he lormulado, al
escribir este libro.

H

COMO SE INCUBAN LAS REVOLUC!ONES

En ml concepto. una revolución (no los motines ni J0s cuartelazos)
se produce por el desequilibrio social que originan ci consenatismo
y La (alta tie evoluciön. Siendo nosotros eonservadores per idiosin.
n-asia. nos vemos empujados a revolucionar para potter seguir ta
corrie,ite del irogre-o ltumano; es decir, que nos vemos ctnnstrenidos
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a recorrer a saitos, contrariando asi las leycs naturales y sociales,
Jo quc otros pueblos consiguen at paso mesurado de los aflos.

Del niismo modo urocedemos, ya sea clue se Irate de educación
publica, de admiiiistraciOn o tic cualquier otro de los (amos de nuts-
tras actividades: utt dia notanto-, pot La santa de dificultades y ma-
lestar que sentimos, que nos l2erflOS quedado rezagados; y (lamos un
salto, copiando dcl extranjero todo to que creemos quc es to mejor
o to quo etIt de moda en ci niundo. Nos darnos a elaborar de prisa
y sobre La marcha, byes y reglamentos; pero corno, ni los practi-
camos iii podemos acatarlos porque no estanios prcparadus rara
eDo, iii los hacernos evolucionar en ci scitticlo (k nuestra adaptabi-
lidad, resulta que, at poco Liempo, volvernos a sentir ci mismo ma-
lestar, j )roduciclo pot el desequilibrio entre nuestras ideas y noes-
tras tiecesitlades y ]as condiciones politicas, cconómicas y sociales
quo nos rodean.

En ci caso particular de nuestra actual revoluciori social, ban
coneurrido muchas causas, las unas más importantes que las otras;
pero tiititiidô que, riinguna tan grave como las causas j)OIIticaS }'
económicas, y entre elks señaiarê la continuidad inclelinicla en ci
poder de to,,; hombres del porfirismo y el al)ttso que hicieroji (let
priticiplo do autoridad, en euyo nombre se cometieron las mayores
inj tisticias y los atropelios trnis irritantes.

En nombre y afirmaeiOn de jtrincipio tan inviolable, se so-tenia
indefinidarnente a todos to., gobernadores, prefectos politicos, lire.
sidentes municipales y dernas caciques, en ci goce de stis prebeudas.
Nada importaba to muy odiados quo fueran y la gravedad de las
faltas o delitos pm hubieran comendo, ni el numero de quejas. acu-
saciones y representactones que contra ellos se liubiera acumulado.
Cuanto nis repudiados eran por e1 pueblo, mayor era sit afianza.
miento en ci puesto qiie cIescmienahan.

Mc viene a Ia niemoria una anécdota quc tiene vtsos do ser ri-
gurosarnente doria, y quo conlirma mi apreciación: so acrrraba Ia
época tie las ekeciones para gobernador de tin estado, in- dos
grupos contendientes tratabari de atraerse Ia buena voluntad y ci
apovo tic] jele do la zona militar. para que éste informara favorabk-
nicole at Presitlejite de la Repüblica —quo to era ci general Din—,
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y en consonancia con ese informe fuese la consigna de quién deberla
resultar "electo."

El Jefe de la Zona hizo viaje ex profeo a Mexico para informar
a su jefe de la situaciCn; e interrogado acerca de los grupos con-
tcndientrs y de sus cancIi(Iatos, dijo; quc Un grupo estaha C()mj)UCstt)
pot Ia gran mayoria dcl pueblo, que su candidato era Un hombre
popular y que coiilaria con una abrurnadora mayoria tie sufagios.
C) uc ci otto grupo estaba compucto iior unos ettatitos iolitiqtieros )
que ci candidato, a rnds de er un desconocido, era odiado.

El general Diaz ordenó que se apoyara at segundo grupo...

El Jefe de Ia Zona ofreejo (itie. COiflO SOlda(lO V COiflo parti(Iario
incondicional, obedeceria esa orden ; pero intrigado por tal resolu.
don, que Cl no esperaba, pregunto muy resi letuosamente al ntpremo
elector qué razones tenha Para obrar a4; pairs consideraha q,•
apoyandu alinprimer grupo, es clecir. at del eantlulato Iue colilalla
con todas Ins simpalIas, ci pueblo quedarin &atssfntho y no surgiria
ninguna dificultad.

Dice la ieyenda que ci general Diaz, sonriCndose, contcstó at
J t• fe de la Zona: "Es usted un niflo, mi amigo. Es necesarlo ayudar
at grupo de Tortes y Corral; porque ellos no me Itaráii poihtica
j)uesto que no ticilen más apovo que ci ntioz niientras que ci otto
partido, romo no me nece'-ita, tiara lo que IV tIC la gana."

El general Carh6 no pudo nenOS que inciinarse profundarnente,
ante la sabiduria de don PorIirio...

A esto se Ic lianutba en su tiempo una iJoltuca saga-i, y ci renom-
bre dc alto politico conquistado por ci general Diaz, se dcbio a esa
doctrina ultrapersonalista, en la que todos los anhelos del pueblo,
todos sus movimientos evolutivos. eran sacrificatlos estCrilniente a
La convenielici a personal del a utocrata.

Si una generaciCn compieta cneontró cerraclo todo camino para
ci e;ercicio de sus actividades iioiiticas, que en \lexico asunien ca-
ractet-es tan importantes pot la educacion que liemos recihicto y por
las condiciones eConOIfliCas en (iC ViVitnOs, na(la finN I6gico que.
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esa generaeión se abriera paso, por la fuerza y arrollando cuantos
obstáculos atajaran su carnino.

Y este movimiento gradualmente colectivo, que pan niuchos
aparecicra como un signo de regresión, no es sino la manifestación
rnás concluyente de pie no hernos Ilegado a ser un pueblo abyecto,
y que podemos abrigar las esperanzas rugs lisonjeras jara el Ilor-
venir, siempre que nosotros los revolucionarios no incurramos en ios
rnisrnos errores del regimen que combatimos; y no perdamos de
vista que, al clerrocar aqttel orden de cosas, contrajirnos la enorme
responsabilidad tie thu a la nación un gobienio que responda a to-
das sus neccidades y a todos sus más altos anhelos.

Es par eso que, ante las naturales dificultades con que hemos
tro } )ezado los hombres de la rcvolución al asurnir sin preparación
alguna La gobernación del pueblo mexicano, no han faltado esl)iritus
inquietos que, maj)reciando Jo que es consecuencia del 1 msado y
ante los tropiezos, las deficiencias, los errores y lo., fracasos (it

nuestros inhI)rovisados estadistas, se iregunten si con nuevas revo-
luciones podremos remediar ci presente y mejorar ci porvenir.

Categóricamente declaramos pie no.

Las revoliiciones son a veces necesarias, comb producto de irna
Ialta (IC evolución que de pronto —ya Jo hemos dicho— quiere
ganar festinadamente lo qUC ha perdiclo en tienipo y en esj'aCio,
arrollando cuanto Sc oionga a ese a 1 ,resurarniento. Y es ci cast,
particular nuestro que ya hemos arrollado rnilitarmente al viejo rt-
girnen, pero aün no acabamnos de clefinir ]as bases del nuevo rCgi-
men, que es la obra constructora a que estarnos ilaniados ('n estOs
momen tos.

El remedio tie nuestros males presente.s y pretéritos, y, inejor
pensado. Ia verdadera 1 ,rofilaxis nacional, colisiste en ci estudio
sereno, juicioso y tenaz. tie todos nuestros problema, en todos sus
aspectos y con LOIOS Stis factores; y en exigir la mayor atingencia
y energia a aquellos a qtiieries clesignemos para que pongan en
Practica las formulas gubernamentales a que hayamos ilegado.

En todo caso, no hay que perder tie vista qime, ci estudio rnás
minucioso tie nuestros prohiemas y sus resoluciones más acerta(las,
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serán totalmente estériles, infructuosas y deprimentes, si no conta-
mos para regenerarnos y vivir, con la absoluta jirobidad de los horn.
bres a quienes elevemos at poder.

En nuestra niano está vigilar la eleeeióu. Niie'tros gobernantes
ernanan de nosotros mismos, sakn de nuestro pueblo, se incuban en
nuestros hogares; Ilegan at poiler porque nosotros mismos Los lieva-
mos a M. A nuestro alcance está, pues, el tener buenos gobernantes.

Mienrras &tos se apeguen a la escuela que produce el tifw fatal
del caudillo latinoarnericano, que en cada coniptacencia Ye el mcdio
de crearse nuevos partidarios incondicionales pie sostengan su mat
encarrilado gobierno. nuestros rnás trascendeniales probientas pie-
clanin en pie, sin solucion posible que modifique nuestra inquieta
existencia ni nos reintegre, de una vez, al seno de los pueblos ci-
vi lizados.

Tenenios abierto ci camino de los rernedios eon ci camino de
las eleeciones. Entrernos de Ileno en ese terreno.

Muchos errores vamos todavia a seijalar. Es necesario tomar
nota de ellos para no repetirlos. Esa sent La niane*-a de reinediarlo-.

In

LA CUESTION ELECTORAL

Para muchas personas, la revolución y sus naturales excesos son
signos tie regresión y de bestialidacl; nosotros creemos que ese
juicio es erróne.o e injusto; por el contrario, estas grandes conmo•
ciones revelan la existencia tie fuerzas que se manifiestan por la
accióra de malas condiciones eeonóniieas, s()ciaIes y politicas. Lejos
de entristecernos porque se produzcan cMos niovimientos, debemos
ategrarnos de que aIm no se extingan [as fuerzas de la voluntad
y del carácter en nuestro pueblo. Lo que debe hacerse e' mejorar
las condiciones en que se encuentra y encauzar esas fuerzas latentes
para clue contribuvan at progreso del mundo en la gran ( 'bra de
cooperación y (IC solitlaridad que de ima manna tan franca ' abler-
Ia Sc proponen llrvar a cabo todos los pueblos.
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Si ci pueblo mexicallo huhiera soportado en slienew la ignomi•
niosa situación en que se ezicontraba en Las I lostrilne rias (lei Go-
bierijo dcl General Diaz, critolaces si hubiera habido razón u'' quc
Los lionibres de bien tie todu el niutido iloraran la j ,érdida definitiva
tie tin pueblo, porque eso liubiera significado quit ese pueblo habia
Perdidu el ültimo vttigio de dig&iidad y tie hombria y con los iuc-
bios flue a fuerza tie tiegeiierarse bait caido en la abyección, no
resta al mundo mãs trabajo que deshacerse de elks pant ciue no ohs-
truyan ci caniino, tal COfltt) sC lace it lado tina carrima clue
estorba ci paso.

Lainentarse tie que en nuestro pals hava habido estas vunnlo-
ciones es lanientarse de que eNistan rios que e de-bordan y leinpes-
tades que aolan los campus y arrasati citidades; ci hombre sabio y
prudente estudia esos fenónienos y los aprovecha, ci necio se deses-
pera y los maldice. Probabiemenie nada pociria rcpreeiitar niejiir
la cOflCCCWfl quc tie la, vida. se han lormado cMos 'iItimos que uiia
charea tie lango y agua vstiIerite sin niovirniento alguno; nosotros
propondriamos a esos caballeros pudieran transformarse en ranas o
gusanos pant que habilando en ]as eharcas y paritanos pudientxi
satisfacer [as aspiraciones de sit vida.

En Mexico no tenemom partidos politicos organizado-.

Tame en nuestras luehas electoral " conto en to ' movinjientos
armados. se advierten dos tenclencias: liberal y conservation; pero
los que la sostienen no se organizan (lebidamente para eoiistituir
ian i dos politicos tie pt-i ncipio.

Consecuencia tie esto es que. Los Ilarnados partidos politicos
que se improvisan con fines merarnente electorales. sean persona-
listas; es deem, fl ue Sc guian por las personales simpatias (fUC ins-
pire ci candidate a sus partidarios, y no per La garantia que ks
ohezca tie que sabrá seguir un programa tic gobierno que ci par-
tido politico hayn elaborado y que ci candidato haya acej itado en-
mu base tie su candidatura. Faltando ese progrania dc gobierno, 9fle
responds a un pensamiento nacional cuidadosamente depurado, es
natural ci ue ci mandatario siga su personal inspiracion y convenidn-
cia en Sn gestión gubernativa. y constituya In que hernos ilamado
un gobierno ultrapersonalista.
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Decirnos esto refiriéndonos no tan solo a los que desempeffan
funciones del Poder Ejecutivo —como ci presidente Lie la Rc1ni-
blica y to,-: gobernadores Lie los estados—, sino a cjuienes iJitegrarl
ci Poder Legislativo tanto general conic local.

Faitando los partidos politicos Lie princijilos. falta en ]as cma-
ra co!egiladoras la lucia parlaineniaria. cuya resultante sea ci
equilibrio cii las funciones gubernativas. }'rente al Poder Ejecutivo,
triunThnie ell 	 rireciones, se yergue ell 	 Parlamento Ia (osuifl
vencida ell comi(rios. La censura a los acios del JJarLidt) ictorio-
so, se establece autoniátieamente. Ya hay un centinria pie vigila los
ado (let Ejecutivo. Va éste no e-Iã a rncrced del capricho de un
hombre o (Ic una cainar-illa. Tieiie (Ietras de si la mavoria Lie Los
matidante-, organizados ell partitlo politico sOi ido, firme, de
teriileiicias claramente (lefillidas. que Icexigirán ci cuiiipl iinienlo
exacto (let nlaIldatc) ; y tiene at fretite at tartidci contra rio, pie cs-
grirnienio la bondad de sus principios, la orientation de sus ten-
dencias. exigiril at gobernante qUO siga ci camino ins favorable
iara los zilto 	 intereses tiacionales.

Con este Liable resguardo tie los interesea generates dci pals, no
es factible clue ci gobernarite se transforme ell sino en Cl
ejecutor Lid de un niandato previamente discutido y aceptado.

[a formacion Lie partidos politicos Lie principios es absolutarnen-
te indispensable y ell sentir iiia 1 dazabie. V (lithe coiricidir
con la cclucación civica que se clehe im j)artir desde luego al pueblo,
aj)resuraiide esa educación cuanto rnás sea posible, si queremos en
alguna fm-ma sostener decorosaniente ]as instituciones clemocráticas
que nos hemos clado, y que nodebernos cambiar en su esencia. Lie-
bemo- poncruos moralmente at nivel de ellas y en ci nienor tiempo
que nos sea Liable.

La tiesonentacion que prevalece en todas ]as ramiuicaciones Lie
nuestros gobiernos. precede exdusivamente tie esa falta de progra-
ma, y ésta, de la faith de partidos politicos bien organizados.

No hay unidad Lie acción ni tie tendene.ias entre lo' gohiernos
tie los estados s' ci gobien'io federal. No la hay entre las legislaturas
locales y ci Congreso General. No hay una opinion pdblica rerire sen-
tada por uno a dos partidos politicos, que haga senhir su voz y co-
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nocer sus lines. Ni ci gobierno puede sentirse sostenido por la opi-
nión puhuica, iii ésta puede exigir nada al gobierno, dentro dc la
desorganizaciOn en pie act (Ia.

Es ya de todo punto necesario quc se organicen esos parti(los po-
liticos, para quc las luturas elecciones en ci pais, no adolezcan de
los vicios radicales cine hasta hoy las ban caracterizado.

A la designacion de candidates debt preceder la organizaeión de
un partido y Ia proclamacion de tin j rograrna de gobierno.

Debt ser candidato quien rnayorcs seguridades ofrezca de cam-
plir fielmente con ci prograrna que se le imone. Las personales
sim j )atias que inspire ci J iOSil)1e c.andidato, v los inerecirnientos pot
él adquirictos, no deberi ser las (Inicas razones para so iiostutación.

Si per indolencia, por falta de espiritu chIco, o porc ine esternos
totalmente descorazonados ante la injerencia demasiado efectiva del
elemento oficial en asuntos electorales, dejamos que las cosas sigan
como liasta hey, culpa nuestra seth que nunca tengamos nit gobierno
democrático y fuerte; dos condiciones que liaMa boy se han conside-
rado ernie nosotros como antagónicas. El cgobierno fuerte> entre
nosotros se ha eat-acterizado por la mann de hierro y las facultades
extraordinarias. A este sistema de gobierno pie es el antitético del
gobierno ccclemocrático>, estarnos dande lugar con la falta de !Iartt.
dos politicos (IC pnncipios.

Observemos cémo se ban clesarrollado basta boy las aetividades
politicas en nuestro medio:

Al aproximarse un periodo electoral, euziiesquiera que scan los
funcionarios que hayan de ser electos, ci páblico elector se divide en
dos bandos: uno, ci c<gobiernista>. quesostenclrá las candidaturas
c<oficiales>>: otro, el <dndependientc>. (lestinado a Is derrota, porquep
las elecciones no son sino twa farsa.

El grupo de los partidarios de candidates oficiaks es integra-
do, en su mayoria, per ci elemento burocrâtico, que dispone de toda
la máquina administrativa tiara ilenar dos objetos:

Primero.—Poner toda clase de dificultades a Is libre emisión del
veto, para desanimar a los pie de buena fe conducen a los comicios,
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y que pot tanto solo queden en las casillas los previamente compro-
metidos a hacer triunfar a los candidatos oficiales; y

Segundo.—Aprovecharse de la ignorancia general en materias
electorales, para supluntar vows, introducir hoictas Ialsas, detruir
oh-as legitimas; formar padrones con los simpauza(lores del candi-
date oficial exelusivamente y Ilegar a' fraude mAs escandatoso y
descarado si es necesarie, para hacer triunfar a los cajitlidato de
con sign a

Es bochorrioso, iiara tin pals dernocrata, cii teoria, que two de
los Ilamaclos partidos politicos esté sostenido ostensiblemente con
los dineros nacioriales, es decir, a expensa' del Tesoro Püblico, cuya
salvaguardia está confiada al Ejecutivo y para fines bien (listintOs.

La lucha, pues, no se entabla entre dos partidos tie principios r-
conexos, sino entre ci gohierno y el pueblo. i . Puede haber nada más
absurdo Cfl Un pais que se tiujia demócrata?

Pues el absurdo Sc )roionga: triunfantes los candidatos oliciales,
mediante an fraude electoral que nadie trata (PC disfrazar ni de en-
cubrir, quedan formando la oposicion los p)artidarios de los candida-
tos "independientes" que han sick biirlados en los comicios; de ma-
nera que, el gobierno asi constituiclo, lieva de antemano ci antago-
nismo de la rnayorIa popular, cuyos sufragios ban sido defraudados;
ese gobierno queda desde lucgo (livorciado del pueblo; ya no go-
blet-na, ni administra, ni legisia para Ia colectividad, sino pan su
amigos, para sus incondicionales, para los que ban (IC constiluir los
favorecidos por la polItica del carro completo de lo- despojos, una
vez en el poder.

Siguiendo ese caniino, que necesanamente conduce a que ci pue-
blo siempre sea el adversario del gobierno; y el gobierno siempre
tienda a sn tirano del pueblo; Ilegamos a la coronación del ab-
surdo, se haven elecciones para tener enemigos a quienes combatir.
iY a eso Ic liamamos constituir un gobierno!

Ha liegado a un Ilmite hal ci abuso quc se ha hecito de Us "can-
didaturas oficiales" y ci desprestigio que sobre ellas pesa, que si
un gobierno quisiese nulificar politicarnente a un candidato popular,
Ic bastarla con hacerlo aparecer subrepticiamente corno candidato
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oficial: el pueblo se alejaria de êi indefectiblemente, porquc veria
en él un continuaclor del regimen imperante. que en La mayorIa de
los casos no ha satisfecho las aspiraciones del pueblo.

Claramente se clesprende pie, si ci gobierno desde Ski iniciación
Ie ye e)mbatido pot ci pueblo, necesita de La mano de hwrro 1ara
imponerse, nunca pan consolidarse. La consolidación de tin goblet-
no se lundamenta sobre la aprobacwn de sus actos por la mayorIa
gobernada. Su origen espurio será ci primer factor en contra (IC Su
con sol i dac ion.

Y consecuencia natural sen tarn IJJCII Cl que 110 (OIIOZCa Otr() 515
tema de gobierno que 'l tie las Iaeultades extraordinarias. Con una
mayor-ía parlainentaria soinetida a Is voluntad del Ejecutivo, a quien
del)(- su rlecciOii y sri jiermanencia cii la curul, esa mayona entre-
tendrd el tiempo de banalidades, en fruslerias, en Ia elahoración de
4-yes sin importancia para que, liegados los recesos, ci Ejecutivo
cj uedc investiclo de facultades extraordinarias en vista de quc no SC
ha legislaclo sobre los asuntos que verdaderamente iriteresan a Ia
colectiviclad. El "congresisino", Con todos sus biztuttinismos, con
todo su torrente (IC frases heclias y de esfuerzos perdidos, no es, sino
consecuencia de Ia falls de principios que precediC a Ia elección de
Jos represeritautes po j allures.

Y los princiluos, entiCndase, de una vez por todas, solo pueden
sustentarlos Los partidos politicos organizados.

El grave error en que ha incurrido ci viejo Partido Liberal ha
consistido en no cr-ear. con los clenientos dispersos de que se COfli})O-
ne, tin sOlido partido politico de principios.

Desde hace muchos alios la iniciativa en ]as contiendas elee-
tonics 'a toma el Partido Liberal. Con ligeras y senaladas intermi-
tencias, los liberales han tenido en sus manos el poder; y de justicia
es consignar que bien pronto se han transformado humanarnenre en
conservadores. Para pie esto no suceda nuevarnente y Sc caiga por
inercia en la dictadura, Cs de todo punto neccsario pie organicenlos
ci Partido Liberal en for-ma democratica y de una manera perma-
nente; que definamos sus tendencias, que demarquemos sus activi-
dades, que Ic demos oi-ientaciones definidas y que estudiemos sere-



flu, juiciosa y cientificametite, todos Los troblernas pie baya tie
resolver at conqtiistar ci ioder.

Cuando Ia obra de Ia inteligencia y dci cstudio. de Ia eiencia v
del arte de gobierno, hava producido un programa politico, del cuaL
emane una plataforma tic gobierrio, busqueino&. a Ins honibres ea'a-
res tie realizar esa obra. v e1evrnio.ies at potier no jiir Jiasione-.
iii por conveniencias iii por sun i 'at las; sino i°'P" respol dati en
bib a løs altos lilies tiet partudo y a Ins rods aIta nect'u(iades tie Ia
col ect i i cia t.

1 abjuraiido tie nitestras intransigenelas potitkas, tlejCIllo)- que
eon igual espontaneiclad se Ioi-mc ci Partuiu Conservador_ ace11andu
etmio un het-ho benifuo Ia lueha tie Jo- pa rlzdos. pa ra 1)roduezr ci
i;ti II ibrio ent re ri gohie rio y ci pueblo.

Conozcanios tie una vez los prilicipiOs dcl Partido Con-ervador
y comparemoslos con lo- que haya tie sustenta r el Purtudo Liberal:
para pie la elaboración tie tin programa de gobiert quc 5t Fiava Jr
cumplirse. sea obra tie mucho estudlo, tie un conoejiniento I)t'rftCtO
tic nuestras necesudades. y tie una firmeza inc1 uebrantabie para Ilegar
at fonclo de la cuestion.

La rlaboración tie tin "maniIicszo at pueblo". tic vim "proclarna'
o tie un " programa de gobierno, (!Ofl)O todo- los conoci.dos, calcado
en los flue ban sufrido Lan 11011(10 (icsj)rcstigio. es obra tie poco mo-
menlo: 'a iitcratura de esos documentos insubstanciales Y q" a nadie
engaflan iii mucho menus convencen, ha earnhiado rnnv jpoco desde
his cienl)os más remotos. Hay que cuneederles la j;ibiiacion )r tnu•
tiles.

La rcvolucion social mexicana 110 habni Ilegaclo a t:oIlquistar
deIinitivanwnte las libertades politica de ttie Sc ufana, SI tie sit
PIovio SCflO 110 eniana ci pail ulo P"1 jtitO III pTIIJCIJ)JOS que ha tie
librarnos (IC los luturos dictaciores y nos ha tie constituir en un
Mo clemociata y eapacitado para ser libre ' fuerte.

Y dejaremos, igualmetite. (IC Lejier clerecho a titularnos liberale',
si impedimos que ci Partido Conservador cc organice y Incite con
no-citros en ci terreno politico; integralo por sus naturales eleinen-
los % su,critaricl, us gen:irios t)1r1(il1t1s.
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Que la mentira de nuestros partidos politicos improvisados" y
la inriiti i-a de zitie.tras "rierrioiies', y la mmli i-a de la legal idad
de nuestros "niandatarios, se borreii irmj)re tie nuestro
medio, corny otras inuchas mentiras aceptadas, acaricia(ias y liasta
glorificadas, por quienes no qitieren —o no ics conviene, entrar de
ileno en ci mundo de. la verdadera libertad ciudadana.
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PROBIJEMA MUNICIPAL

IT EkNl B VIA).— LA 1.1 BERTAS) l)EI. ML NICIPIO

Nos disponlarnos it entrar tie hell) en el CStU(ilO CLIt iii form a ci 1' rr-
sente capttulo -es decir. in reconstruccion flIUnie))kul corno bar ,h-
la reorganizacitni pohitica—, cuando tin hecho ili solilt) ha VCIII(lO
it mo(ILItcar nuestro 'rograma y a hacernos sentir eta imperiosa
Y primordial necesidad hay pie defender todavia ht libertad del
fllUlIlcl%)lO.

1,it coticreto: el EjecutiVo Naciouni, convencido de que et Mu-
nicipio Libre en la cindad (Jr Mexico. ha SIlIC) nit fracaso económico.
ha resuelto ()OtllOVCt Ia ai)nI ICJOII no del mnnici pin, sirio de su
libertad.

Es decir, que toda ea pane de In doctriiia revolucioliaria, pie
sirviera (IC bandera it los hombres reformislas de r "ta jornada cvii-
liii iva. ha de queda r nueva men V reirgad a — p or Ia volunt d delli
Gobierno— al obscuro ri,ictri de (iOfl(IP Ia exirajinios pant trerno-
lana a los cuat ro vientns ; hasta (ItIP ()tE()S hombres, flfl iU1sa(1OS por
los mismo- selltinlientos (Jr Jø'- qv hoy it querernos ahjurar, ueI-
van it elm rhol a r r,ii bande ra. pima arritmba ri a mzi- t a nie en ci sot a-
banco de Ins lra4os inutiles. (lilindo it su -ombrzt hivan escalado
las a I las cit m b yes del intler.

Ppm, Pr P,tV, (tl0 1111 jurgo tie IIII1OS, oluhles N. ca1Jrichoso'?
s eEsta lit	 t(Iseriad con (fill , (lebemos proceder los hombres eons-

cientrs V re,pou,ablcs arile ri m ii ndo en tero, del niovi in lento tie
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regeneración que hemos provocado y sosteniclo durante nueve aflosell 	 patria?

Pues a defender ante todo In libertad del municipio. Mãs tarde
diremos cómo ha dc estar integrado ese municipio. para que sea eli-
ciente, siempre sobre la base tie que sea libre, Iibêrrimo.

Si ell año de 1919, centésimo novena dc la lndependencia
v novena a secas tie In Revoincion Social, se nos hablase de que
Mexico acepta ci sistenia tic gobierno por comisión, nacla más na-
tural que exdamar: Mexico evoluciona con ci niundo y sale tie In
Iticha armada pletñrico de fuer,as, ira etitrar en Ia lucha rntelec-
Itial que ha de ptodticir In reformación tic sus sistenias politicos
N administrativos.

Pero que ell mismo año se nos diga que hay quc suprimir
ci Municipia Libre, porque su a(Irninistración ha sido un desastre
retirturnico, CS alga tan doloroso s descorisolador que no podernos
menos tie hacer algunas consideraciones sobrc ci particular.

La más beila conquista filosófica que ell 	 terreno politico oh-
Luvirnos como 1)nnlnrtu del esfuerzo revolucionarlo, fue ci Municipio
Libre. Nada importa que, ell terrelto de in realidad esa conquista
no haya salido del papel en qtie ftie consignada, salvo en uno o dos
estados de in Repüblica. Siempre nos quedará, mientras stibsista
coma tin principlo con'titutivo. In es J )eranza tic que. en womentos
propicios y por mrdi() tie lioniI)rcs adecttzidtis, tome forma definitiva
- irâcica y con ella carta tie rzaturalizacióni enitre nosotros.

Pero pretender suprimirla, asi de golpe, cuando no lien sino
till cilia de villa N.  aigunos estados ni siquiera ha empezado a fun-
cionar, Cs algo tan absurdo coma exigir qite ci polluelo al salir del
ea-carón eml)n9tcia Cl vitelo sin I roiiezo alguno.

K? desastre riolliun leo lit administrac jón municipal! Sc tie-
ce-hahn un argumento s6lido. 1) t'slntc. Ago asi canto tin niartillo
pilon tie algunos centenares tie toneladas, y ailá van las dims nu-
niericas par justificar tan grave error politico.

No bastaba pant que los avuntamientos siguicman dependiendo
del gobemnador tiel estado. esa habilIsima reg!amentacion actual,
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(JUC CS Un triunfo de Ia chicatierla "huizadieril". Era neccario, 1tIj-
solutaniente preciso, destruir per completo ese ve., ligo de libertad
politica quc encierra ci MujJieijno Libre, y con ' l malar en sti. cuna
la ünica escucla (IC cnvism() de quc (Iit.ponemos.

Alli está ci argutuento toral Males, muy mains administra-
dores soinos lo. rncxjcanos! No some, capaccs de tdiniriisirar una
ciudad pot jeqiiuea que sea. 1Eso cstá fitly ken

Pero, ;,córno quieren ustedes que seamos buenos administra-
dotes, si james e nos ha permitido I)racticar la adrnini s tración, y al
primer ensayo se nos declara incapaces de hacerlo? Como quieren
ustetles que unit persona aprenda eqUitaciOn i jams se Le ha per-
niitido inontar a cabaLlo. v cuando pretende acercar-e al picadero
se Ic celia de all i. porqur no ciii irude de cabal los?

El argu ni eiito tie q tie Imn ecliut in ustc(les ni into vs sum amen 1I
puligroso, y si lies (leja fins arrast nil' por lit corrirlile del mon strijo-o
sofisrna. observrn iislcdi•s Iisia ilñnde podemi 's ]]i'gar:

El mexicano no jmede administrar una ciii tiad. Va yen ustetle-
in ft I to lut hfll1() CU ando iiur pri mera wv. to ha intenta (to.

tan ustedes convencidos? , \'erciad qur debeino4 quitarle 'u ii herLad
a! nitInici J no? 1 ,V4-rdad qite necesita quedar bajo tutela? e.Est5n
uste(Ies con formes?

Siguiendo ese razotiamietito forzosanietite LCIICIII (IS	 1 legar
a rsta conclusion:

Si )ot ntie't ra igtioraiicia V nuestra incajtacidttcl somos mba Ij.
lt'S Ia ra atlministrar 1111 lflh1liCI pin cuva cornpoición e diet veer-
metios compleja qite la de tin estado, y cien vece- menos cornpli-
cada que la de una Rcpübhica. icon qué derecho prrtf!uclenhc ' - nos-
otros, los mexicanos, goberuar a Ia Nacion?

La logica se impoite: Si ha y que someter a tutela a los mcxi-
cairns, porque no saben atimini-trar nina ciudad. con mayor rathri
liabrá que ometer a la mima itiit'Ia a los que pretenden gobernar
y a(Irn inistrar una nactoti .a iIit91O' qite 110 flOS (Ichi tiest ren tiit' lt 'i
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ültimos, son dc iii ferente pasta que ci resto de ito-otros, antique ha-
yan salido dc titiest ro fluiSrnt) IiiedItJ. Mexico, golwriiado i) O f mcxi-
CUflOS, CS un (lesasire CCOIlOtfllCO.

La IfliCla Ii Va para suprirn I r lit ztutomnri ía municipal. vs uno (IC

los rnás graves errores politicos. En 1 1 rinr lugar. jiara explicarnos
nla bacarrota di' que se acusa a Ia- milnicipios, iiin' que tenet en

cuenta pie casi Lodos lo., gobternos tie los estados hall dejado sin
recursos a los Iiititiici pins, sin que ,c'r ello dejen tie esta r vii la mis-
ma banea rrota. Tenernos en segn tide I uga r it Ia Ft'&I('raci on, cobrait-
do ci 60 soinr las contribuciotics ni ullici pales, y cotifiscaitilo
un deficit en sus presupuestos, que no es ,,ino otra hancarrota. Si
esta sitnación general es tan mala que lo rnisnrn afecta a ios muni-
cipios, quc a lo- estados y a in l"ederacion. entendernos que no hay
(jilt , ser tan t'xigentes COIl los municipios )orqtie 110 hayan sabido ad-
ministrar reeti r-os que nhriguna Ii bu'riad hall teiiido patti nianejar.

Pete vaino a suponer que la adrninistración municipal. jior si
soia, hubiera sido uti desastre. anti in las circunstancias adversas
(hiP acabamos (it' senalar. Sigarnos suponieiido que ese (ksha rajiiste
SC deba ÜI1 lea iflt'Ii te a ill igiloraricia, itimoralidad C irieficiencia de
lo- mun lvi tie- . \hient ras intis lnaios scan los .\ VtifltLIlIIit'IltoS será
mejor izt ra ci nirbi o, porqu e cli toiiee to- ci uctadanos bed dos en
Sils 1 ntereses, h iniaráii cartas e fretivas ( ,it ci asuliti) y cornprenderán
la trascendencia v la responsabi 11(13(1 CII qtie iticurren eligieiido bri-
bones, ignoraiitt' o (lesconocido-. Sabran Los ciudadano', pot su
pro}iia experienria . pie suit rI los ünicos en Ipables d' lo que
pasa. y que cii su mano ('sla ci reitiedit,. Sr ir Iii asi ejercitando cii
ci use de sus dernlios y en et tksentpeno tie sits deheres. v sabrán
(hi P no hay nadir ante quieli quejarse \ que ci reii,edio solo ribs
deben ponerl °. p '' medic) (IC u1)3 I 'ii'etioii ncerta(la.

Sticederá qize. eada vez lila:' 31 PCC j Ofl ado ' . irocu ra n ci egi r tile-
jor gente. V h's sent indispensable tonia r jiante act l%a ('Ii los astilitos
de Ia corn I1r1i(iad mt'jc 'ratido Cli t'(lIICaei till ('IV ica V 110] it ira, ('ada
ViZ seran me j ores vi Ildadallos mirlil i-a- qw'. -i les quitainos toda
responsabilidad. declarAW10101 rnenore- de t'dad. janiás le5 inipor-
Iarã hacer IN!) (IC 5115 (ICrPChO5 V fllt'IiO- Ilega ran a ('flnO(t'E CtI}iIC
son sus dehert'- rara (,oil la coleel Rn Intl. or ma:' IJUP 1:1 ley lo
amenace ('01) e2111 igarlos si no Yoiaii ('I) I' PI('et'1O)1L'S. ;Para qué
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han de ir a votar? i. Qu6 les irnilortan 10, a-uiitos publicos, si sahen
que no se les htermite truer iiingtina in j r rn icta en eIIo?

l'or flitiChius quc .eaii Ins obstaculos > ]as dilicultacks coil quc
ha vamos de tropezar, es necesarlu I Ingar a coin eiierr:ios (1t que. sin
libertad es irn j iosible qur Ilegiternos a gohcrnarnos. ni  en lo- maui-
ci jii us iii en la Nación.

71



pa adid
vabomirim
sup mod. I
atM

Ia bsnnssdr 4pw seaa
Murals jue tni b i%"g41cn 4	 bits ddfailn
IbCtlTht4 a 141. tawjdijj1s, $ti quc js,t silo dejeas M .mts*i taj
c;.it ktn'*ntna. "	 :flt	 • jn P'IkJAICLL,J, Sb
do Si	 u*441.t— dpaia. yeisJIca
"n	 a_jjç tuJWi$i, eq • oar. b.snn.s
g 4 auh ttsa.44 ___ Is r4-su Msa a lot *
dphsç guns fla1t.Iae,s qu. no
p1- .ir tan ni-q wit h*MMd$e. pt'tino hays alabtu
.:,Itti- tflr Vttuf-sva	 titnjumrt Itbnid h44. ss4 past a-nat

I; Va":1O. J sxI) tflry 14C : *1 *4thti4Mn4E	 p4flrØtT
Y 1,1? I.. -4ij :$fl 1).-nJ.ro'_ Iifl	 (Mr Circ4ailflitNa. nai—iri

it	 Miitrv	 •flJ.5)!.I.9)JJ q'w	 .tr 'batajg -
in . i&:t- c in iz y' g srvr'&jt, IUSJ'J	 c hi"tltirnai*

rn'i ' 	. ji,	 ,.	 % IJI11,kt;lt,'7IrQu amedLop

; 7i. rer I_	 ''!cflcf	 Ut'HInflha,.	 -
rft. j*,i ('. !na. t. g t	 .1)iflJ.1 '	 -

'.s	 In p-.'pcw..41.-.1i 149 74 gi •i.c i, 9TPP;$ rI?gIrft.la - 	 -

	

•s ii. --.Os'.i)t.24t1(t. 	 '41t.•fl i,' . •- qjJoitj ju.-. , cfl)r eI
- -	 4Ka2I. I ! ! t 4fl3 rlIt. i! ' Plib . . s! I i zl ti ,alc ' .	 II) qus

' - '-I .	fl4%IC.	 t.$ ('1 •-	 it LI. . 1. 1 -71-'ta!'tflp

-s
If.-	 Eli:	 ,.	 I	 1*	 .--

9 It,	 .r, t,	 2	 z-!rrj't
pi': v':.tt. y k. .ør* iII$$ie J wla4ShIr rntnnr ptttvr inns rn It-

I; ".rni:ts4. sarj..nnda rn &.irii.tt.h èitVin v pc4

srt *-rtth t-s -:	 n n: $a	 Si là

..dfl ,.a$ 4am. &	 - rft	 too:

'V

a



IA RECONS1'RLCCION MUNiCIPAL
Ltfllu BASE DE, LA HEORGATcIZACTON

I'OLITlCA NAC1ONAL
EL GOBIEI{N() P()R C(I)MESION

I

UN POCO, NILY POCO, DE FIISTORIA CONTEMPORANFA

El dia 8 de septienibre (Ic 190). un formidable Iwracán arro-
jaha las aguas del Golfo de Mexico sobre ci puerto de Galveston,
(IC la Union Aniericaria.

T.OS puelites que unian La ciudad-isla con ha Lierra firme, fueroit
arrastrados pur Ia corriente; Ins Arboles rraii arraricados tie raiz;
las habitaciones apiastadas: la escuelas, iglesias y cuarieles de bnm-
beros reducidos a escombros: ]as llanta s de luz y agua pota-
ble totalmente destniidas. Los adottuijies de niadera erail arran-
ca(Ios del pinimiento v flotabait en grande- Infl LL obre Lis ola-.
En (lolide ante- existirriIi casas de bahutacion, tierulas, o ILciiia.
altnaceite c .en caLles alineadas v inveladas. no quedahaui siuto gran-
i les liaciiiauiiiento- (Ir pied ms. ladrillos. a rmazone, de liierro retor-

)O.t(!& (Ie telegra fos tunibados V arena. montañas de arena,
invactiêiitlolti todo. SeJ)tuItãfI(IOlO todo. Ma- tie sri- mil persona- ha-
bian } wreei(Io en hi catastrofe 4n precederite. 'lz I e.- ci cuadro crue
(I(t?.eribe (;t)rgt Kibbe Turner. agregando: nadir 'uede apreciar
lo que -igni flcaui Ins adelantos citaclinos de Li riviIizaeioul. hasta
que tin fenouneno (Ir lit naiuuraleza los destruve hombre- lurn
(It, cn1 1 )rzar ti p ruuieto.
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Los stIervivienLes tuvicron que enfreutarse a utia Atuaci6n dese..
perada. Si la ciudad habia de existir nuevamente, hahia que restau-
rur ci orden. ejiterrar a los muertos, reconflruir casas y almacene-
V re-taurar y rtnier en movimicilto Lis rnáquinas qur habrian Jr
etibrir los servicios 1 niblicos inciispensablcs irnnt la icia (Ie los ha-
l)itahIteS.

Grandes catras-anas de vr-rIas se alejaban Jr Galveston. Los
vales tie la ci uda( I r ran venclido, a ci licuenta centavos ci dolar, y a
twa cicada Ilotante Jr 8200.000 j irevianiente ianzada. venha a MI--

niare la faha Jr page Jr los interrses sobrr botios municipales,
t j nr bajaban it tin 60'

Todo ci importaute j iapiel qiir ci gobirnto uirsrIIlp)rna cii los
graitides a j ictctos tiP lit %l(18 citatlina. fititit) a(1VI'rtire (It' gOlJ)C
)' los citi(la(iaIIo- volvieron sits ojos haria t'I 8lc8i(it' (It' lii riutlad v
los regidores. c 'vr:indo qur riles tomaran tociis liC- rnrdid:is enca-
mi nadas a que Ia COT I Fin uza rrti aciera v ci cml ito fur ra restan ratio.

File entoticec (tJalIl(l() C revelo. en Lucia sti i:tipnflencia. In clue
sigmilficit el gobirrno Jr hilt ciudar] cii nmiio- (Iv tilto, ' cuatitos poli-
iit'itstros. It! eiierio edilicio se (ie(IZITO Ili(iti)ZIZ (IC rr-oivcr Lt q tua-
eiin V ante ('SZt ;tctitrici. ci regidor Mc. Mit-icr propuso (l it( , ci al-
cattle y los regulores renuaciaran it "a rint i tro. s tjttc ('I gobentadot'
del rstado designara una Jutisat Jr ltmrrgrncia pant stibstituirlos:
pero se ic (lit) carrictazo a esfi nioeiohl.

Se acudin al gobrrna(IOr (lei Pstit(l(I f)i(licn(iOir SIT ZLV(Jdit pent-
iliaria. pero -c reiihio a que ci dinero del r-ta(bo fit(--( , antuci patio
a una nudad (Jilt'. CII tondicioties normal r. IrI1I I (It't )' U ,ern,res
ii -us ingreses v cubria it difici t )or mcd It) (II' bOne'.

Fue entotices cuando ii im iirgailixaeioIi Jr hombres de negocios.
4-1 ''Drepwater (,oflhtiliIt( q, , t jtie antes se haI)Ia con-tituido jara rile-
jorar las obras del puerto. re 'oivio tomzi r e] asutito por Sn cnent;i
v al efecto, ciesigno liii StIi)COIiiitC forrnado por 10 setiore. B. Waver-
le Smith. Walter (;t-esktm v E'.D. Minor. que Sr eneargara tIP
fornular los ir irvos vLatutos mtinici I pie niã- La Me ci ''Deep.
water Committee" iirrsento patH sit aprobación a Ia i.xgisliiltira del
e&tatiii, iaii'i.aiido ai niisnio I iem 1)0 tIfl Ma iii fiesto aI imeblo en ci
(JtlC. rhitre ot rus ct 	 dcc La:
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"Creemos que ci gobierno municipal. tal s corno ha sido admi.
nistra(io durante los uitiiiios venUe años, es un Iracao. No habria
sido necesario el liuracári tiara convnicerios de este hecho; pero fue
ci huracán ci que tios conlirniA esa verdad largamente exjntrirnerl-
[ada. Biascamos aliora un rernecijo it devastation v a Ia desespe.
raciOri que nos ha ocaswxiatlo ci municipin. V qur salta a In Vista.
ItS cue,tiorb de vida civica o de mut'rte. Este t4)UIItV ha trabajado
diligente y conciruzudamente iii preparar y pre.eritar a In cot I side.
ration tie ('Ste pLIL"blti y ; I  Legislatu ra dcl e-tzido, una legi -IaciOi,
curativa que resiioiida a la grave eniergeucia que tenenws enfreitte.
Meses enteros bait 51(1(1 consagrados a sit prparztriciri. Es di' uS1

rarse (j UC Ia itiett central (IC estos Ii Lirvos ('S( at LItt)-, 'i	 e I a de 1.1110

comisiorl, que eiiglobe lit tIe titi ( )n)bIrflltt hasta ho y irreso•
halo: cOmo gohernar bien y baralo Iiti:t ti)Ej bortici011 municapal. i--
tzllblt)S iirtiiotiieiitIo LIntis estatLitos que ptiligali buto el control tit'l
gt)hi('rtIo local, i'll ILLS iiitiiio de citico (OflhiiOIUL(IOS, CLI VU 111101) SL'tl

Ia de beiieficiztr al pueblo, ) 110 Itt (IC 1)flhI.CPT tie .sine(ur(2s 42

poliLicastros."

La Legislatura, des 1nws de una larga v encoiiatla lucha. aprob.'
en 19 de a bri I tie 1901 I Os Estat uto- ireselittit It ., q tie et ii vu ron iii
vigor en 18 de stpt lembre tie 1901.  till atfio (IC5l)I1l'S (It'l catadisiiiti
( l ate vino it totter de relieve rta VP rdatl I a rganieitte ex irrimi 'ntada
la zulm in kt raciOfl municipal, tit] v como ii a bitt si iii' lw-la entonce-
Ilevada, hahia -ido nit Iritmu so.

F'ue zisi C(flflO IlLicit) LI la vitizt ima Ii urva forma tie ad ililit -Ir a-
(11)11 municipal. lituniada ilesde entonces gohierilo j ior conutitat. CLI a
iiit'tt fundamental vs e.ta : la zu(inhizli slracioiu ut' tibia ('I LJ&IzIII CS

jzt tile a 18 ad iii mu strati Oil de u 0 a negoci aeibfl me rcantd ciialqu Ic ra.
[lay (JUC (CIII (Itt na it 	 tie negtniti-. liutuca at .ol itk as! ro-
-que cli ntimero rediaculo—. tres at eiiu'o pior CjttIllIlO. t'C)Ii?'1i1t1V491
Ci COi)sr) i) de '\(in 1111 strtti'itah. euvo ))Yt'SItI%9 ite Vellga a 'er el a -
i'alde de la ci uclad. (atizn Lino tie t,,sos toni Ni onados toni a it-it car"
det erm iimado rani 0 tie la atirninist radon, v i's I ndi vid a a I piente res.
;oiIa lilt' (IC' 511 })LIi'lI (i IKI C)IlZLlli it'iito.

A reserva tlt' de seribi r niiniiciosameiilt' v anal iw r las vnita pa"
de est a macvu forma tie gob i erno municipal, tii ga urns pie. aI nonna-
Iiz;ir"t' hi vula en Gálvt'-tonn. \ 110 obstaiute tpiii' ;t(jiit'l g,bierno 'or
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COIfl isloti I Uvo ci rarzitcr de trai i-i torio sOlo motivado jior la catas-
trofe, fueron tan excelelite los resuitados obtenidos Con ea format
de administracxoii. que la ciu(iatd tie Galveston la adoptó definitiva-
mente. y a su tjeniplo, numerosas ciudades vecinas v was tarde
otras tie La LziiOti, convencidas de la bondad del sisLema. at(iOJ)tarOfl
ci gobierizo pot comisthn, que hoy rige en niás de trescienLas ciuda-
ties norteamericanas. que por ningün molivo volverán al vie jo sis-
tema del alcalde y de los regidores, cu ya incapacidad que(ió firme-
mente demostrada.
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